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RESUMEN  

 

El propósito de este estudio fue caracterizar concepciones y prácticas de los maestros 

focalizados, de dos instituciones educativas de Piedecuesta, a partir de las Sesiones de Trabajo 

Situado que se orientaron desde el PTA en tres ejes: Planeación evaluación formativa y uso de 

materiales educativos. Para tal fin se optó por un diseño cualitativo de tipo etnográfico 

interpretativo que teóricamente se soportó en autores como Reyes, Salcedo y Perafán quienes 

hacen reflexiones en torno a las concepciones de ciencia y su relación con las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje en dónde enfatizan en la enseñanza como acción técnica, acción crítica y 

acción práctica o emancipadora.  

Las conclusiones dejan ver que los docentes reflexionan sobre la necesidad de organizar 

acciones de aula de manera estructurada, que permitan dejar en evidencia las metas de aprendizaje. 

Manifiestan que las estrategias del PTA permiten fortalecer las dinámicas educativas, conciben la 

evaluación formativa como un paso para mejorar los aprendizajes en proceso, consideran la 

pertinencia de los materiales educativos con relación al saber pedagógico y a las fortalezas que se 

van a adquirir al desarrollarlo, comprenden que las buenas prácticas garantizan verdaderos 

cambios que busquen alcanzar las metas de calidad.  

A partir de esos hallazgos, las expectativas y sugerencias de los docentes se logró diseñar una 

estrategia pedagógica de fortalecimiento curricular para construir el plan de clase de manera lúdica 

e innovadora que busque consolidar los procesos educativos y responda a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              6 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to characterize the conceptions and teaching practices of targeted 

teachers from two educational institutions in Piedecuesta, on the basis of in situ working sessions 

aimed by PTA in three axes: planning, formative evaluation and the use of educational materials. 

The research covered a qualitative design, with ethnographic approach supported by authors such 

us Reyes, Salcedo and Perafán who reflect on the science conceptions and their relation to the 

teaching and learning practices as also emphasize teaching as a technical action, a critical action 

as well as a practical or emancipatory action. 

According to the findings, teachers reflect on the need to plan classroom actions in a structured 

way that highlights the learning goals. They also state that PTA strategies reinforce the educational 

dynamics; likewise, they conceive the formative evaluation as a big step to improve the learnings 

in process as well as the relevance of educational materials with the pedagogical knowledge and 

understand that the best practices ensure real changes to get the quality goals. 

From these findings and teachers suggestions a pedagogical strategy of curricula enhancement 

was designed  to create lesson plans in a fun and innovative approach in order to reinforce the 

educational process and respond to the students learning needs.. 

 

Keywords: Programa Todos a Aprender, In situ working sessions, Conceptions,  

Teaching practices, Planning, Formative evaluation, Educational material 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Una apuesta para el mejoramiento de la calidad educativa del país implica cualificar el personal 

docente vinculado al sistema educativo oficial. Pensando en esa tarea el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), formuló las bases del Programa de Transformación de la Calidad Educativa 

“Todos a Aprender” (PTA) en el marco de las metas del Plan de Desarrollo presentado en la Ley 

1450 de junio del 2011 (MEN, Programa Todos a Aprender: para la transformación de la calidad 

educativa. Guía 11- sustentos del programa, 2012). 

El PTA ha constituido a partir del año 2011, un aporte importante de acción pública, que busca 

a través de su estrategia de intervención, acercarse a las prácticas  pedagógicas de los docentes 

para apoyar su transformación, generando espacios de confianza en dónde se pueda discutir de 

manera crítica entre pares  sobre las prácticas educativas, y el desarrollo de competencias y 

habilidades en los estudiantes,  acciones que se han visto reflejadas en el desarrollo de los espacios 

de formación llamadas Sesiones de Trabajo Situado (STS). 

Es así como las STS se convierten en el mejor escenario para que los docentes reflexionen 

pedagógicamente y se fortalezcan disciplinarmente en aspectos como conocimiento didáctico de 

contenidos en lenguaje y matemáticas, procesos curriculares y prácticas de aula. 

De ahí que el propósito de este estudio, fue generar conocimiento en el campo de las 

concepciones y las prácticas de enseñanza de los maestros a partir de las STS en tres unidades de 

análisis: planeación, evaluación formativa y uso de material educativo. Fundamentos para 

comprender el sentir del docente frente a los elementos que guían las acciones en el aula de clase 

y constatarlo con las prácticas pedagógicas a través de los acompañamientos de aula. 
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El presente estudio se estructuró en cinco capítulos. El primero se centra en el problema de 

investigación en el cual se plantea la descripción de la situación problémica, la formulación del 

problema. Aborda los objetivos que orientaron el trabajo así como la contextualización de las 

instituciones objeto de estudio. 

El segundo capítulo se establece a partir del marco de referencia donde se indaga sobre los 

antecedentes investigativos a nivel internacional, nacional y regional, que permitieron confirmar 

la importancia de indagar sobre el sentir y actuar del docentes, así mismo se estructura el marco 

teórico que fundamenta el proceso investigativo respecto a las concepciones que tienen los 

maestros frente al proceso de enseñanza y aprendizaje; a la luz de la legislación que regula Sistema 

Educativo en Colombia. 

El tercer capítulo da cuenta del diseño metodológico que a través de un enfoque cualitativo 

permitió desarrollar una investigación de tipo etnográfico- interpretativo, con el propósito de 

triangular la información de  la teoría sobre concepción de los maestros frente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con el sentir del docente ( información recolectada por intermedio de 

cuestionarios y diarios de campo que aportaron las reflexiones pedagógicas de los docentes en el 

desarrollo de las STS) y sus prácticas pedagógicas (consignadas en los formatos de 

acompañamiento de aula ) para identificar los hallazgos producto del análisis e interpretación de 

la información recolectada  relacionados a los objetivos propuestos en la investigación. 

El cuarto capítulo presenta la propuesta pedagógica que articula las necesidades de los docentes 

y las estrategias propuestas por el PTA, encaminadas al fortalecimiento pedagógico y curricular 

de los docentes a través de la guía interactiva “Camino al mejoramiento”. 
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Para finalizar, el capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones fruto del trabajo 

investigativo en el que se evidencia los beneficios en las orientaciones que implementa el PTA, a 

partir de espacios pedagógicos donde los docentes comparten experiencias, dialogan sobre las 

dificultades y las oportunidades de mejora en el desarrollo de las clases, aprendizajes de los 

estudiantes y prácticas de aula. 
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1. Contextualización de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la situación problémica 

La educación es un derecho fundamental del ser humano, que tiene entre sus  propósitos formar 

seres integrales capaces de vivir en sociedad, lo cual se constituye en un sólido argumento para 

que el Estado se vea en la obligación de garantizar un sistema educativo que posibilite a sus 

habitantes adquirir los conocimientos necesarios para fortalecer habilidades y destrezas que le 

permitan su desarrollo económico, social y cultural  para enfrentarse de manera exitosa a la 

globalización del siglo XXI.  

El gobierno debe establecer políticas educativas que aseguren el mejoramiento de la calidad 

educativa. Para alcanzar esta intención, surgió en 2011 el Programa para la Excelencia Docente - 

Todos a Aprender (PTA), que buscara mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en lenguaje y 

matemáticas en establecimientos educativos que mostraron desempeño insuficiente en los 

resultados de las pruebas estandarizadas. De ahí que desde su comienzo el Programa priorizó 

instituciones educativas con menores puntajes promedios en las pruebas Saber 3º y 5º de 

matemáticas y lenguaje en 2009 con el fin de “apoyar a través de una estrategia de 

acompañamiento situado, el fortalecimiento y transformación de las prácticas pedagógicas y 

didácticas de los docentes de transición a quinto para que sus estudiantes aprendan más y mejor”. 

(MEN, Colombia Aprende, 2017). 

Un aspecto importante del PTA fue la consolidación de una ruta estandarizada de formación y 

acompañamiento, que derivó de un proceso de mejora continua, nutrido por ejercicios periódicos 
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y rigurosos de evaluación (una evaluación de impacto en 2014, una evaluación de implementación 

en 2015 y otra evaluación de impacto en 2016).  

 Gracias a la estandarización de la ruta, fue posible definir objetivos pedagógicos específicos 

anualizados y por ciclo (a partir de 2015), consolidando espacios de formación periódica para 

formadores, tutores y docentes, enriquecer el conjunto de protocolos y actividades disponibles para 

el trabajo con los docentes y los estudiantes, y mejorar la implementación fidedigna de la ruta, así 

como el monitoreo al avance en la labor de los tutores con el establecimiento y con los docentes. 

Es así como se logró una formación en cascada que a través de Sesiones de Trabajo Situado 

(STS) se procuró fortalecer disciplinariamente las prácticas pedagógicas de docentes en temas 

específicos como planeación, evaluación formativa y uso de material educativo. No obstante, 

desde la perspectiva de los tutores que acompañan las dos instituciones educativas objeto de 

estudio, las acciones desarrolladas en esos establecimientos educativos estaban bien diseñadas e 

implementadas pero no se estaban cumpliendo todas las expectativas del programa PTA.  

Parecía que los esfuerzos destinados al cumplimiento de las acciones contempladas en las STS 

no eran suficientes o no habían  motivado por completo a los docentes para que revisaran e hicieran 

modificaciones en sus  prácticas de aula y que esas modificaciones se reflejaran en términos de 

resultados como los que brinda el  Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), herramienta 

creada por el MEN para medir los progresos en la calidad educativa de los establecimientos 

educativos y poder compáralo con los entes territoriales y la nación.  Profundizar en esta situación 

implicó un análisis de esos resultados en términos de lo que significaban esos datos para las dos 

instituciones que finalmente posibilitó interpretar la problemática desde el campo de las 
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concepciones y las práctica pedagógicas como se puede reconocer en el recorrido que se expone a 

continuación.  

 En las figuras 1 y 2 se puede observar qué ocurrió en términos de ese indicador desde el 

2015 al 2018 en las dos instituciones participantes de la investigación con base en los cuatro 

componentes que organiza el ISCE: Desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar. 

 

Figura 1. Histórico componentes Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), Instituto Luis Carlos Galán 

Sarmiento, Municipio de Piedecuesta. Fuente Elaboración Propia 
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Figura 2. Histórico componentes Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), Colegio Agroecológico 

Holanda, Municipio de Piedecuesta. Fuente Elaboración Propia 
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examinó esta información con el ánimo de reflexionar sobre los posibles motivos por los cuales 
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Para que se refleje una mejora en los resultados de las pruebas Saber, el análisis debe mostrar 

un decrecimiento porcentual de los estudiantes en el nivel insuficiente, y complementariamente en 

el nivel avanzado deben mostrar un crecimiento porcentual. 

Al confrontar comparativamente los resultados de las pruebas Saber de lenguaje en el grado 

tercero del año 2013 al año 2017 (Anexos J), en las instituciones objeto de estudio, se encontró 

que no evidenciaban condiciones de mejoramiento debido a que el porcentaje de estudiantes en el 

nivel avanzado disminuyó. Caso contrario ocurre con los resultados de las pruebas en el grado 

quinto (Anexos K) en las que el porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente disminuyó y el 

porcentaje de estudiantes en el nivel avanzado aumentó. De estos resultados surgen diversas 

inquietudes y una de ella es: Si los docentes del grado tercero y quinto participan en igualdad de 

condiciones de las STS relacionadas con didáctica de lenguaje, entonces ¿Qué acciones 

pedagógicas están implementando los docentes del grado quinto para obtener dichos resultados? 

Por otra parte al cotejar comparativamente los resultados de las pruebas Saber de matemáticas 

en el grado tercero del año 2013 al año 2017 (Anexos L), no reflejan mejoramiento ya que 

disminuyó el porcentaje de estudiantes en el nivel avanzado, mientras los resultados de las pruebas 

en el grado quinto (Anexos M) sí evidencian mejoramiento ya que disminuye el porcentaje de 

estudiantes en el nivel insuficiente y aumenta el porcentaje de estudiantes en el nivel avanzado.  

Al igual que con el análisis de lenguaje persistía la inquietud: Si las condiciones en el 

fortalecimiento de la didáctica de las matemáticas son igual tanto para los docentes del grado 

tercero, como para los docentes del grado quinto ¿Qué acciones diferenciadas en las prácticas 

pedagógicas están desarrollando los docentes del grado quinto para tener mejores resultados? 
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Para contextualizar los resultados de la pruebas Saber se debe hacer una revisión del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), encontrando los siguientes hallazgos; El PEI del Instituto Luis 

Carlos Galán Sarmiento, estructuralmente está acorde a los artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860 

de 1994 referentes a los contenidos, adopción y obligatoriedad. Se le hizo una última re 

significación en el año 2015, con la cual se adoptaron las estrategias pedagógicas bajo el modelo 

social cognitivo, que marca los parámetros que se deben tener presentes en la planeación 

curricular, la didáctica en el aula de clase y evaluación. Para lograr este fin, la institución   diseñó 

un formato para la planeación estructurado a partir de los momentos de la clase propuestos por el 

PTA. No obstante, sin evidenciarse claramente si las actividades propuestas estaban orientadas a 

partir del constructivismo o el cognitivismo y cómo a su vez puede engranarse dentro de una 

pedagogía social en la que la evaluación está encaminada a la solución de problemas 

contextualizados a través de la evaluación formativa. 

 

Por otra parte el PEI del colegio Agroecológico Holanda elaborado con las orientaciones y 

parámetros establecidos en el decreto 1860 de 1994 y actualizado en el año 2009, deja ver un 

enfoque basado en la pedagogía activa bajo un modelo constructivista social – cognitivo. 

Mientras que el constructivismo pretende lograr un desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno; el conocimiento científico – técnico permite el desarrollo 

social y económico de la sociedad. Así mismo la Pedagogía Activa equilibra e introduce elementos 

como la interacción con el medio ambiente en donde sus experiencias llegan a ser tan significativa 

al punto de lograr una sensibilidad que le permite al individuo su propio desarrollo y el de su 

colectivo pero de manera racional y sostenible. 
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Atendiendo a las necesidades de la institución, el colegio Agroecológico Holanda ha orientado 

sus procesos curriculares en el desarrollo de acciones estructuradas desde un formato previamente 

definido y aprobado por el Consejo Directivo para la planeación a partir de los momentos de la 

clase propuestos por el PTA,  sin reflejar una articulación entre las acciones propuestas en clase y 

el modelo pedagógico, que  haga evidente si las estrategias convergen en la visión propuesta en el  

PEI de la institución educativa. 

El análisis realizado confirmaba que a pesar de los esfuerzos institucionales y el apoyo del MEN 

a través de PTA, los resultados en materia de calidad educativa no eran los esperados. Se pasó 

entonces de la lectura estadística al análisis y la interpretación del papel del docente como eje de 

la calidad educativa desde los objetivos del PTA, que propenden por la transformación de las 

prácticas pedagógicas. 

Desde la visión de los tutores, algunos docentes habían cambiado la concepción del proceso 

enseñanza- aprendizaje y le daban una mayor importancia a la planeación, apropiándose de los 

referentes de calidad, análisis de los resultados de las pruebas Saber y reconociendo la necesidad 

de emplear prácticas pedagógicas acordes a la asignatura y edad de los estudiantes. Sin embargo, 

estas acciones que no eran suficientes si el 100% de los docentes no ejecutaban en el aula de clase, 

actividades plasmadas en la planeación. 

Con estos antecedentes, el foco de la reflexión pasó a ser el maestro y se determinó que era 

pertinente estudiar el sentir del docente e indagar sobre cómo estos percibían las acciones que se 

venían desarrollando en las STS sobre planeación, evaluación formativa y uso de materiales por 

ser ejes temáticos clave en la formación docente. 
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 Ahora, abordar la problemática implicaba que ese estudio de las concepciones se aterrizara en 

las prácticas pedagógicas para poder establecer relaciones entre los discursos y el quehacer en el 

aula, ahondando en la experiencia de formación en cascada propuesta por el programa PTA, para 

determinar lo que significó este proceso y reconocer su influencia en el mejoramiento de la calidad 

educativa.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo conciben e implementan, los maestros focalizados por el Programa Todos a Aprender 

de dos instituciones del municipio de Piedecuesta, Santander, su experiencia formativa en las 

sesiones de trabajo situado sobre planeación, evaluación formativa y material educativo? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Caracterizar las concepciones y prácticas de enseñanza de los maestros focalizados de dos 

instituciones del municipio de Piedecuesta, Santander en torno a su experiencia formativa en las 

Sesiones de Trabajo Situado sobre planeación, evaluación formativa y material educativo 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar las concepciones que tienen los maestros focalizados, de dos instituciones 

educativas de Piedecuesta, sobre las Sesiones de Trabajo Situado concernientes a planeación, 

evaluación formativa y material educativo.  
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● Caracterizar las prácticas de enseñanza de los maestros focalizados en torno a tres ejes de las 

Sesiones de Trabajo Situado: planeación, evaluación formativa y material educativa.  

● Interpretar las reflexiones que plantean los maestros sobre su propia práctica con relación a la 

experiencia formativa en las Sesiones de Trabajo Situado.   

● Diseñar una propuesta pedagógica sobre los tres ejes de las Sesiones de Trabajo Situado 

analizadas a partir de las expectativas y sugerencias de los maestros focalizados. 

 

1.4 Justificación 

 

Un sistema educativo debe tener como propósito central organizar la estructura general de 

la educación de manera que toda la sociedad tenga las mismas oportunidades de formación. 

Teniendo en cuenta que “el Sistema Educativo se basa en la universalidad, la diversidad y la 

profundización del conocimiento que exige la vida contemporánea” (Cayota, 1994, p. 17), le 

corresponde al Estado su inspección y vigilancia. La cantidad de factores que intervienen en todo 

proceso educativo hace compleja su evaluación y seguimiento, máximo cuando algunos de estos 

factores son de difícil intervención por parte del estado, pero hay otros que sí son de 

responsabilidad directa del sistema, como el maestro y el currículo. 

 

Propender por un Sistema Educativo de calidad compromete al gobierno con el estudio y el 

abordaje de una política desde diferentes frentes de acción que verdaderamente impacte en las 

instituciones educativas. Ahora, ¿Qué representan e implican para los establecimientos educativos 

esas políticas? Ese fue el interés y a la vez el gran aporte de esta investigación que, desde la línea 

de concepciones y prácticas, abordó lo que ha significado para un grupo de maestros un 
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componente del Programa Todos a Aprender denominado “Sesiones de Trabajo Situado”.  En ese 

sentido, validar los beneficios de la investigación conlleva también a recapitular aspectos sobre el 

origen y la estructura de este programa de calidad educativa y desde ese terreno tener una mayor 

comprensión de lo que significó esa experiencia en dos instituciones educativas de Piedecuesta. 

En estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, Informe nacional 

sobre el desarrollo de la educación en Colombia, 2001) se han identificado los siguientes aspectos, 

como los más críticos para mejorar la calidad de la educación básica y media en el país: 

            (a) Mejorar la enseñanza para asegurar simultáneamente cobertura y calidad; (b) Poner en 

práctica nuevos modelos de gestión que permitan una mayor autonomía escolar; (c) Capacitación de 

docentes en áreas estratégicas ligadas a la enseñanza del lenguaje, las matemáticas y temas como la 

resolución de conflictos; (d) Desarrollo de material educativo que refleje los nuevos requerimientos de 

la educación orientada a desarrollar creatividad y una capacidad para aprender a aprender; (e) 

Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias; y (f) Educación en valores y educación para la paz. (p. 

23) 

Si bien es cierto que los retos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 

2010 – 2014, apuntan a disminuir la deserción escolar a un 3.8% y ampliar la cobertura neta 

nacional al 90%; apoyar la autonomía escolar a través de la resignificación y apropiación de los 

Proyectos Educativos Institucionales, suministrar material educativo de calidad a estudiantes para 

lo cual está contemplada la entrega de 18.250.000 textos y beneficiar a través de la colección 

semilla del plan nacional de lectura y escritura a 5.330.000 estudiantes, también se propone 

fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, fomentando la educación en valores  y la 

Cátedra de la Paz. 
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Se va hacer énfasis en el literal (c) del estudio, una apuesta para el mejoramiento de la calidad 

educativa del país implica cualificar el personal docente vinculado al Sistema Educativo Oficial. 

Pensando en esa tarea el Ministerio de Educación Nacional (MEN), formuló las bases del 

Programa de Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender” (PTA) en el marco de 

las metas del Plan de Desarrollo presentado en la Ley 1450 de junio del 2011 bajo la siguiente 

premisa: (MEN, Programa Todos a Aprender: para la transformación de la calidad educativa. Guía 

uno: sustentos del programa., 2012)  

 

“Los cambios en educación son lentos y difíciles de lograr y en consecuencia requieren de estrategias 

bien concebidas, sostenidas durante suficientes años para garantizar no sólo que la transformación se 

dé, sino que además se consolide. Para lograr este resultado se requiere mantener la continuidad del 

proceso a lo largo de varias administraciones, en el marco de procesos de desarrollo profesional 

apropiado y evaluación permanente”. (p. 8) 

 

A partir del año 2015, el Programa tuvo una reingeniería pedagógica y operativa a raíz de los 

resultados de la evaluación de impacto realizado por la Universidad de los Andes, dando cómo 

origen el Programa Todos a Aprender 2.0 con una nueva estructura (ver figura 3). Su objetivo fue 

robustecer y estandarizar la formación y el acompañamiento ofrecido por el Programa en busca de 

optimizar y garantizar su operación.  
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Figura 3. Estructura del Programa Todos a Aprender 2.0 a partir de su Reingeniería.  

Fuente Elaboración Propia 

 

Para materializar la intervención a los establecimientos educativos focalizados por el PTA, se 

estableció un esquema de formación en cascada, estrategia propuesta por el MEN en marco del 

PTA, para optimizar el recurso humano y lograr que la ruta de acompañamiento elaborada por el 

equipo misional, llegue con la mayor fidelización al aula de clases.  Con el objeto de alcanzar este 

propósito, se establecieron cuatro espacios de formación académica. 

 El primero se realiza a nivel nacional en el cual expertos del MEN presentan los protocolos 

diseñados con temáticas específicas para que los formadores reflexionen entorno a estos y se 

realicen los ajustes pertinentes. 
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El segundo espacio se realiza en los entes territoriales certificados donde los formadores 

socializan los protocolos ajustados al equipo de tutores buscando su fortalecimiento disciplinar y 

una adecuada apropiación de las temáticas propuestas. 

 El tercero se lleva a cabo en las instituciones educativas focalizadas por el PTA y se constituyen 

en las Sesiones de Trabajo Situado (STS) donde el tutor socializa los protocolos con los docentes 

que conforman la Comunidad de Aprendizaje y se reflexiona en torno a estos con el propósito de 

fortalecer el conocimiento didáctico del contenido, en busca de transformar sus prácticas de aula. 

 Para finalizar la formación, el cuarto espacio se realiza al interior de las aulas de clase. Se 

pretende que los docentes se apropien de los contenidos propuestos en los protocolos y 

desarrollados en las STS,  para que impacten el proceso de enseñanza aprendizaje y se reflejen en 

el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de formación en cascada, Programa Todos a Aprender PTA.   Fuente: Elaboración 

propia 
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Esta contextualización sobre el nacimiento y las características del PTA permite, no solo 

reconocer los objetivos ambiciosos y novedosos del programa, sino especialmente aludir al porqué 

de esta investigación en la que se determinó que era pertinente indagar sobre su implementación y 

desarrollo máxime, cuando a pesar de las pretensiones, los resultados de las pruebas Saber no eran 

tan positivos como se esperaban.  

De ahí que uno de los beneficios del estudio, a nivel de procesos “macro”, fue generar 

conocimiento en el  campo de las concepciones y las prácticas de enseñanza que posibilite 

reflexiones y acciones sobre las necesidades y fortalezas  formativas de los maestros en una época 

en la que finaliza un período presidencial. El Programa Todos a Aprender llega a su fin (pues no 

hay certeza sobre si en el próximo mandato se transforme y se le dé continuidad) y es una realidad 

que se espera sea asumida con responsabilidad por los establecimientos educativos. 

En el terreno de las instituciones participantes la investigación, representó una gran 

oportunidad para identificar las fortalezas y debilidades en cuanto a los procesos de planeación, el 

uso de materiales educativos y la implementación de la evaluación formativa a partir de la 

rigurosidad que implica un trabajo de campo sobre las concepciones que tienen los docentes, 

confrontado con los diarios de campo y los acompañamientos de aula.  

Al respecto se pudo establecer que a pesar de contar, institucionalmente, con algunos procesos 

de planeación, los cuales contemplan el uso de material educativo y la evaluación formativa, estos 

no lograron trascender en las practicas pedagógicas en la totalidad de los docentes, quedando en 

evidencia la falta de cohesión entre el PEI, las planeaciones de aula y las prácticas pedagógicas de 

los docentes. 
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 La investigación dejó ver la necesidad de diseñar acciones pedagógicas que perduren en el 

tiempo y que a pesar que el PTA no continúa en la institución, se consoliden los procesos de 

planeación a partir de la articulación de modelo pedagógico institucional, los referentes de calidad, 

los resultados de las pruebas externas y las orientaciones pedagógicas propuestas desde el PTA. 

Por otra parte le permitió a los docentes reflexionar en torno a sus prácticas pedagógicas. Se 

obtuvo información de primera mano que refleja el sentir docente frente a temas específicos 

abordados en las STS, como planeación, material didáctico, evaluación formativa y conocimiento 

didáctico del contenido en las áreas de lenguaje y matemáticas y su trascendencia en la 

trasformación de las prácticas de aula y el aprendizaje de los estudiantes.  

Es así como se pudo contrastar las concepciones  que los docentes tienen, con la apropiación 

de conceptos y contenidos propios del quehacer pedagógico y sus prácticas de aula y fruto de esta 

reflexión se evidenciaron las fortalezas y debilidades que tienen los docentes en la planeación, uso 

de material educativo y evaluación formativa, lo cual le permitió a las instituciones educativas 

proyectar acciones más pertinentes para superar las debilidades y fortalecer los procesos 

institucionales referentes al mejoramiento de la calidad educativa. 

En este orden de ideas el trabajo de investigación propició  hallazgos que  invitan a 

estandarizar una ruta que oriente la utilización y aprovechamiento de los recursos que desde el 

MEN y el PTA con referencia a la planeación, evaluación formativa y material educativo se vienen 

promoviendo, y que recoja las expectativas, necesidades y sugerencias de los docentes, para que 

todos los esfuerzos que se vienen dando en torno a la transformación de la calidad educativa se 

materialicen en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y se pueda evidenciar en 

los resultados de las pruebas externas nacionales de las dos instituciones objeto de estudio. 
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1.5 Contextualización de la Institución 

 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en dos instituciones educativas oficiales de 

Piedecuesta el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento y el Colegio Agroecológico Holanda.  

El Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento está ubicado en el sur oriente de la zona urbana del 

municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. Está constituido por cuatro sedes: Una sede 

principal (A), ubicada en el barrio Nueva Candelaria, que orienta todos los niveles de enseñanza, 

y tres sedes más que solo ofrecen los niveles de transición y primaria.  Estas sedes están 

distribuidas de la siguiente manera: La sede B “Centro Educativo Integrado Alfa y Omega” se 

localiza en el barrio Portal del Valle; La sede C “Escuela Rural Barroblanco” y la sede D “Escuela 

Urbana Barroblanco”. Ambas ubicadas en el Barrio Barro Blanco. 

En total la institución atiende actualmente a 2200 estudiantes desde el nivel preescolar hasta la 

media técnica en donde se imparte un bachillerato técnico con especialidad en Administración y 

Finanzas. El talento humano con el que cuenta la institución está conformado por cinco directivos 

docentes (un rector y cuatro coordinadores) ochenta y cinco docentes y doce administrativos. 

El plantel está bajo la dirección del Licenciado Hernando Bueno Villabona, quien asumió el 

cargo de Rector según decreto No. 0156 del 13 de mayo de 2004, emanado de la Gobernación de 

Santander, con carácter de “incorporación”. 

El entorno socio económico en el cual se encuentran las sedes de la Institución está conformado 

en su mayoría por habitantes de barrios de VIS (viviendas de interés social) y autoconstrucción de 

estratos 1 y 2. Barrios carentes de espacios deportivos y de esparcimiento, con problemas de 

drogadicción, utilización del tiempo libre, pandillismo y convivencia. Con familias disfuncionales 
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en las que los padres salen a trabajar desde tempranas horas de la mañana y regresan al hogar 

entrada la noche, dejando al cuidado de sus hijos a familiares o allegados durante todo el día. 

Padres que en su gran mayoría   poseen como nivel de escolaridad el grado de bachiller. 

 

 

 

Figura 5. Instituto Luis Carlos Galán sarmiento del Sur.  

Fuente: Tomada de Internet; dirección: http://ilcgs-profe.blogspot.com.co/2011/ 

 

La segunda institución educativa, que es el Colegio Agroecológico Holanda, está ubicada en el 

sur occidente de la zona rural del municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. 

Cuenta con siete sedes: Una sede principal (A), ubicada en la vereda Holanda, que orienta todos 

los niveles de enseñanza y seis sedes más que solo ofrecen los niveles de transición y primaria.  

Estas sedes están distribuidas de la siguiente manera y llevan en nombre de la vereda donde están 
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localizadas: La sede B “San Miguel”; La sede C “La Esperanza”; la sede D “Los Cacaos”; la sede 

E “El Duende”; la sede F “Mesitas de San Javier”; la sede G “La Navarra”. 

 

En total la institución atiende actualmente a 950 estudiantes desde el nivel preescolar hasta la 

media técnica en donde se imparte un bachillerato técnico con especialidad en Producción 

Agropecuaria. El talento humano con el que cuenta la institución está conformado por tres 

directivos docentes (un rector y dos coordinadores) cuarenta y cinco docentes y dos 

administrativos. 

El plantel está bajo la dirección del Licenciado Orlando Camacho Prada, quien asumió el cargo 

de Rector, según decreto 06731 de Agosto 13 de 2003. Año en el que se fusionaron las escuelas 

rurales que conforman las actuales sedes de la institución. 

Los estudiantes en su gran mayoría provienen de familias humildes de estratos 1 y 2, de padres 

asalariados y jornaleros dedicados a las labores de la avicultura, la agricultura, la ganadería y al 

cuidado de las fincas de recreo cuyos propietarios son personas pudientes del área metropolitana 

de Bucaramanga. Otros viven de la naciente actividad turística desarrollada principalmente los 

fines de semana y puentes festivos. 
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Figura 6. Colegio Agroecológico Holanda. Fuente: Tomada de internet. Dirección: 

http://colegioholanda.edu.co/index.php/sitio/noticias_s/8 

 

Los docentes que participaron en el proyecto se eligieron atendiendo al siguiente criterio: 

docentes de los grados 3° y 5° focalizados por el programa Todos a Aprender, debido a que es con 

ellos que se interactúa la mayor parte del tiempo tanto en los acompañamientos de aula como en 

las Sesiones de Trabajo Situado. 

El nivel educativo de los docentes del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento se encuentra 

repartido entre licenciaturas y especializaciones y en menor proporción maestrías. En el caso del 

pregrado está enfocado en licenciaturas en Básica primaria con énfasis en las diferentes áreas del 

conocimiento. El tipo de nombramiento de los docentes está distribuido de la siguiente manera, el 

65% según decreto 2277 de 1979 del MEN y el restante 35% en el decreto 1278 de 09 de Junio de 

2002 del MEN, La mayoría de los docentes en básica primaria ha estado focalizado desde los 

http://colegioholanda.edu.co/index.php/sitio/noticias_s/8
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inicios del programa o se ha venido incorporando a medida que ha venido llegando a la institución 

educativa. 

Por otra parte el nivel educativo de los docentes del Colegio Agroecológico Holanda se 

encuentra repartido entre especializaciones y maestrías. En el caso del pregrado está enfocado en 

licenciaturas en Básica primaria con énfasis en las diferentes áreas del conocimiento. El decreto 

de nombramiento que rige a la mayoría de los docentes es el 1278 de 09 de Junio de 2002 del MEN 

y en menor proporción docentes del decreto 2277 de 1979 del MEN. La mayoría de los docentes 

llevan más de 15 años en el sector educativo y formando parte de la planta docente del colegio, 

además de encontrarse focalizados por el programa PTA desde sus inicios o se han venido 

incorporando a su llegada al colegio. 
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2. Marco Referencial 

 

A continuación se presentan las tesis más relevantes que guardan relación con esta investigación 

frente a las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes, las cuales fueron fuente de 

apoyo para el desarrollo del trabajo aquí presentado. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación   

El desarrollo de este capítulo se aborda desde varios aspectos que convergen con las 

concepciones y las prácticas de enseñanza de los docentes desde el proceso de Formación Situado 

(STS) del Programa Todos a Aprender. Para ello se presentan tres líneas temáticas: La primera 

hace énfasis en las experiencias significativas afines al proyecto de investigación. En la segunda, 

se analiza algunos conceptos clave que se insertan en el marco de la estructura del Programa Todos 

a Aprender PTA, y por último se presentan los soportes legales relacionados con el tema de 

investigación.  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

Barrón (2014) Plasmó en la revista REDU,(2015), un análisis sobre “Las Concepciones 

Espistemológicas y práctica docente. Una revisión” de la Universidad Politécnica de Valencia 

(España), que los docentes disponen a la hora de desarrollar su práctica de enseñanza. En su 

reflexión, Barrón destaca como este tema ha estado conexo a diversos estudios de investigación 

en dónde se han abordado desde diferentes paradigmas y enfoques que buscan analizar los procesos 
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del pensamiento que hacen los docentes antes, durante y después de la enseñanza. Es decir, el 

comportamiento del profesor desde que planifica sus clases, desarrolla lo planificado y evalúa los 

factores que subyacen en cada momento de su desarrollo. En ese sentido direcciona su escrito, en 

la construcción del conocimiento que el docente hace con respecto a su enseñanza cuando articula 

el currículo, el conocimiento didáctico del contenido, los estudiantes y las situaciones diarias en 

las que se enfrenta para interpretarlas y traducirlas en acciones que buscan mejorar los aprendizajes 

de sus estudiantes.  

Desde las distintas concepciones y acciones que desarrolla el docente en torno a su práctica de 

enseñanza; Barrón (2014) aborda diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que ponen en 

contexto algunas ideas en torno al conocimiento, pensamiento, contenido, didáctica y entorno a 

que el docente como “profesional racional se guía para tomar pensamientos, juicios y decisiones”. 

(p. 36) 

Con relación a la enseñanza desde la perspectiva constructivista, ve al docente como un ser 

transformador en la medida que selecciona criterios adecuados para tomar decisiones en torno a 

qué, cuándo y cómo planear, actuar y evaluar en  los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

En cuanto al contenido menciona que las concepciones de los docentes están enmarcadas por 

el conocimiento del currículo y depende de las decisiones que tomen sobre su práctica pedagógica 

para influir en la forma como se van a condicionar los contenidos, las acciones y estrategias para 

adecuar en las formas de aprender de los estudiantes. 

De acuerdo como lo manifiesta la escritora,  las concepciones que guían la práctica de los 

docentes requieren reflexión a partir de sus propios pensamientos, ideas y creencias que surgen a 

lo largo de su experiencia; no obstante reconoce que hay avances en el estudio de las 
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epistemologías de los docentes en cuanto al valor que le dan a su discurso y la forma de entender 

que la práctica no se basa en el poder y control de la enseñanza sino en la forma de elaborarla y 

transferirla para mejorar los procesos de aprendizaje (Montero, 2005, p. 59). 

El artículo anterior es pertinente al tema de investigación aquí tratado, pues atañe directamente 

a los pensamientos, ideas y reflexiones que surgen a partir de las concepciones de los docentes con 

relación a su práctica y la forma como articula el currículo de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes en contextos y culturas propias de los entornos sociales en el cual 

están inmersas las instituciones escolares.  

 

Martínez, (2015) en su tesis de investigación para optar el título de doctorado en la Universidad 

de Barcelona, indaga en un estudio cualitativo, de carácter fenomenológico, con el método de 

estudio de casos, sobre las “Concepciones y prácticas docentes e investigativas del profesorado 

universitario de ciencias: Un estudio de caso en la enseñanza de la Biología” y la forma como éstas 

se configuran y se relacionan en la enseñanza de la ciencia que se desarrolla en la formación de 

profesionales del ámbito científico. Con el desarrollo de esta investigación, la autora pretendió 

reflexionar sobre como transmiten los docentes universitarios la enseñanza de la biología, como 

articulan su saber disciplinar con las formas de enseñar, siendo, no solo docentes sino además 

investigadores, buscando un punto de equilibrio entre lo que piensan y lo que enseñan (didáctica).  

Los resultados obtenidos en esta investigación desde las concepciones, sobre la forma de 

construir el conocimiento científico en sus estudiantes, son de tipo holístico, aunque, en el proceso 

de generar ese aprendizaje las acciones tiendan a converger en la importancia de crear el 

conocimiento a través de la metodología científica. En cuanto a la didáctica, sobre las 
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concepciones, se menciona  la variedad de metodologías que utilizan los docentes universitarios a 

la hora de desarrollar su práctica pedagógica, es decir, la importancia de que se promuevan 

aprendizajes profundos de los contenidos científicos, haciéndolos más comprensibles y 

entendibles para sus estudiantes. Con relación al conocimiento didáctico del contenido, la autora 

menciona, que para los docentes es importante articular de manera adecuada, los contenidos de tal 

forma que esto les permita tomar decisiones críticas frente a lo que transmiten y la manera de 

llevarlos a la enseñanza.  

La pertinencia de esta tesis como referencia para el desarrollo del presente trabajo radica en la 

forma como se articulan los conocimientos pedagógicos y didácticos con relación a las formas de 

enseñar y de aprender de los estudiantes. De ahí que es importante tener en cuenta  que a la hora 

de revisar  la capacidad instalada que deja el Programa Todos a Aprender; los docentes puedan 

generar  y ejecutar en sus aulas;  acciones que apunten a  desarrollar el conocimiento mediante 

metodologías adecuadas y articuladas que permitan construir y reconstruir significados. (Martínez, 

2015) 

 

Arancibia et al., (2014) presentaron para el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnológia y 

educación, en Buenos Aires, Argentina, la investigación de carácter cualitativo de tipo 

fenomenográfico, ”¿Existe relación entre las concepciones sobre aprender y enseñar con TIC en 

profesores de diferentes disciplinas?” La intención era indagar desde las diferentes áreas que 

trabajan los docentes (lenguaje, matemática, ciencia e historia), cómo enseñan y cómo aprenden 

los estudiantes. Además, cómo incorporan en sus prácticas pedagógicas las Tics y el impacto de 

su uso en relación con los aprendizajes. Los resultados develaron las escasas competencias que 
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tienen los docentes en forma general sobre el uso de las tecnologías que permitan diseñar 

metodologías adecuadas que fortalezcan los procesos formativos, la necesidad de profundizar en 

las concepciones de los docentes con relación a su transformación conceptual y la forma como 

transmiten los conocimientos usando herramientas digitales de apoyo que permitan la innovación 

en sus experiencias pedagógicas escolares.   

 

La pertenencia de la tesis anterior con el presente proyecto radica en el poco uso que le dan los 

docentes a las herramientas tecnológicas que permitan fortalecer las prácticas pedagógicas y los 

aprendizajes en los estudiantes.  Con relación a lo anterior y teniendo en cuenta las acciones que 

desde el programa Todos a Aprender se desarrollan en los espacios de formación, está 

precisamente el uso de las herramientas digitales como plataformas educativas que se encuentran 

articulados con los referentes de calidad y que son útiles para el fortalecimiento de las acciones 

educativas.  Arancibia et al., (2014) 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

 

Marín Castrillón (2017) en su estudio de maestría en la Universidad de Medellín, realizó un 

proyecto de investigación con docentes de matemáticas. “Cambios en las concepciones y en las 

prácticas pedagógicas que poseen los docentes sobre el ambiente de aula, donde se promueve la 

enseñanza de la matemática desde el enfoque constructivista”. Esta investigación fue de carácter 

cualitativo con la metodología de investigación acción y la intención era indagar en torno a las 

ideas, costumbres, formación académica y experiencias que se forjan en los ambientes de 
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aprendizaje y en la actividad matemática para construir de manera asertiva la práctica pedagógica 

y se den verdaderos aprendizajes en los estudiantes.  

Para alcanzar el objetivo propuesto el autor propuso desarrollar varios aplicativos para analizar 

los pensamientos y posturas de los docentes en torno a las concepciones y prácticas de aula en la 

enseñanza de las matemáticas:  

(1). Las concepciones que se tiene sobre el trabajo cooperativo. 

(2). La evaluación para los aprendizajes, la planeación eficaz. 

(3). El diseño de los ambientes de aprendizajes. 

(4). Las dimensiones de un ambiente de aprendizaje deseado. 

(5). Las características de ambiente de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas y la clase como 

el momento crucial del acto educativo en cuanto al espacio físico y sus determinantes en las interacciones 

sociales en la escuela y los principios que regulan el aula como un lugar de encuentro. 

(6). Las tareas escolares y las herramientas tecnológicas para mayores comprensiones en las 

matemáticas. (p. 75) 

Las estrategias metodológicas que se desarrollaron en la investigación estuvieron enmarcadas 

desde la estrategia de Metodología de Desarrollo Profesional Situado (DPS) del Ministerio de 

Educación Nacional, con el objeto de reflexionar en torno a las prácticas de aula, las limitaciones 

o dificultades que se presentan a lo largo de la práctica pedagógica para contribuir al mejoramiento 

y la transformación del aula.  

Las conclusiones obtenidas con el desarrollo de la investigación reflejan que algunos de los 

docentes ya jubilados no demostraban verdaderos esfuerzos por cambiar sus prácticas de aula y 

solo se guiaban por los temas y contenidos planteados. Las estrategias utilizadas en las clases se 

mantuvieron por acciones muy básicas de poco impacto en los aprendizajes de los estudiantes. 
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Otros docentes en cambio, mostraron actitudes de mejoramiento, con metodologías y estrategias 

innovadoras. Sus intervenciones pedagógicas contenían metas de aprendizajes y desempeños 

específicos de tal forma que el docente tuviera claro ¿Qué quiere enseñar? y ¿Cómo debe enseñar? 

Para el trabajo de investigación aquí planteado es importante destacar que el proyecto 

mencionado guarda relación en torno a los cambios en las formas pensar y actuar en el momento 

de desarrollar la práctica pedagógica docente. Aunque el propósito de este proyecto no es analizar 

los cambios en las concepciones de las prácticas de aula de los docentes desde que se focalizaron 

en el Programa Todos a Aprender, sí se pretende analizar si lo aprendido en los espacios de 

formación o Sesiones de Trabajo Situado ha contribuido en la forma de planear, enseñar, evaluar 

y retroalimentar todas las acciones desarrolladas en las prácticas pedagógicas de aula. (Marín 

Castrillón, 2017) 

 

Benítez (2013) En su trabajo de maestría de la Universidad del Cauca, apoyado en una 

investigación de enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo, trazó como objetivo 

“Caracterizar las concepciones de los docentes en ejercicio y los docentes en formación de 

matemáticas con el fin de comprender dichos procesos a partir de sus propias historias de vida, de 

sus acciones y expresiones y a través de sus discursos para realizar la caracterización”.  

El autor manifiesta que las concepciones se van formando a lo largo de la vida, es decir, desde 

que es estudiante hasta que comienza a fortalecer la práctica como docente. De esta manera se 

consolidan en el rol del docente en ejercicio dependiendo de sus creencias y visiones particulares 

sobre la enseñanza de la matemática y la forma de orientar estos conocimientos a los estudiantes 

en el aula teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. La reflexión que hace en torno 
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a las concepciones de los docentes en formación está direccionada hacia sus propias creencias, 

formas de enseñar y de aprender de los estudiantes y a la utilización de diferentes recursos que 

buscan mejorar los desempeños, estructurando los contenidos de la didáctica de las matemáticas 

para ser interpretados posteriormente en el proceso formativo.  

 Entre las conclusiones se tiene en cuenta la formación inicial de los profesores, es decir desde 

su escolaridad pues desde allí se determinan las concepciones en torno a las matemáticas, su 

enseñanza y contenido, dado que estas serán la base en su rol futuro como docentes. 

Los docentes en formación median los aprendizajes de la misma forma como les enseñan los 

docentes, como forma de concebir su disciplina. La enseñanza de la matemática se caracterizó por 

mantener una línea de reglas y procedimientos, en dónde el desarrollo de su práctica fue enfocada 

por ejercicios rutinarios y un lenguaje poco significativo para los aprendizajes de los estudiantes. 

La relación que hay con este proyecto de investigación radica en el estudio sobre las 

concepciones que tienen los docentes con respecto a cómo conciben el área de matemáticas y cómo 

la orientan en sus aulas de clase. Cabe destacar que a pesar de que se han hecho esfuerzos por parte 

del Programa Todos a Aprender y el Ministerio de Educación Nacional en torno a mejorar las 

prácticas de aula y por ende los aprendizajes de los estudiantes, aún persisten   líneas de enseñanza 

tradicionales, en dónde se manejan más los conceptos y los temas que los aprendizajes 

significativos para mejorar desempeños en el aula. Si bien es cierto la educación tradicional no es 

totalmente negativa si se articula con acciones y estrategias que propendan a demostrar los avances 

en los aprendizajes de los estudiantes, desde la planeación de la clase, la evaluación formativa, las 

metas de aprendizajes y los diferentes recursos que puedan aportar a la enseñanza. (Benítez, 2013) 
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Castaño Uribe, (2014) Proyecto para su trabajo de maestría de la Universidad Nacional de 

Colombia, basado en las propuestas y orientaciones del Programa Todos a Aprender PTA, cuyo 

objetivo:  “Diseñar un formato para la planeación de la clase, como resultado de la voz de los 

docentes, el análisis de las prácticas de aula y los diversos registros o formatos utilizados por los 

docentes en las I.E; que brinde algunos soportes teórico-prácticos en donde se articulen los 

referentes de calidad, el saber pedagógico y el disciplinar y que esto redunde en el mejoramiento 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, la reflexión y la transformación positiva de las prácticas 

de aula”. La tesis presentada fue de enfoque cualitativo con el método de estudio de casos de línea 

interpretativa- descriptiva.   

El autor hace reflexión sobre la importancia de la planeación de la clase para transformar los 

ambientes de aprendizaje desde la pedagogía, la disciplina y el contexto. Para lograrlo, se enfocó 

en conceptos como: corrientes pedagógicas y la forma como se han estructurado de acuerdo a la 

visión de los docentes en sus prácticas de aula.  

La Didáctica, en cuanto a las teorías del aprendizaje como elemento fundamental para analizar 

los métodos y técnicas de enseñanza teniendo en cuenta las particularidades y por último el 

contexto, deja ver si el docente tiene en cuenta las necesidades de aprendizaje de acuerdo al 

contexto escolar-social en donde se encuentra y si estos atañen a los estructurados en el currículo. 

Las conclusiones que se obtuvieron con la tesis evidencian que no existe una postura clara en 

cuanto a las formas de enseñanza y las corrientes pedagógicas que permitan desarrollar el quehacer 

de manera adecuada.  Los docentes no tienen claridad en el objetivo de la enseñanza, es decir, 

sobre el qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar, y por qué se debe enseñar. Los docentes de 

primaría, por tener multiplicidad de áreas a cargo, presentan más dificultades en la enseñanza 
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debido a que tienen menos formación sobre en cuanto al conocimiento didáctico del contenido; 

razón por la cual se reflejan las falencias cuando los estudiantes ingresan al bachillerato.  

Este proyecto es relevante porque resalta la importancia de que los docentes articulen y 

cualifiquen acciones centradas en los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta cada uno 

de los momentos o elementos de la planificación. Asegurar una buena planeación de clase desde 

un insumo estructurado y cualificado, asegura también buenas prácticas en el aula, ya que el 

docente se concientiza de qué, cómo y para qué enseñar. Además de plantear las acciones de 

aprendizaje también involucra acciones de evaluación formativa que le permitan en todo el proceso 

evidenciar si los aprendizajes se están estructurando de manera adecuada o si por el contrario se 

debe replantear las estrategias para mejorar. (Castaño, 2014) 

 

2.1.3 Antecedentes locales. 

 

Torres (2014) en su proyecto de maestría de la Universidad Industrial de Santander, proyectó 

desde un enfoque cualitativo con método etnográfico “Caracterizar la forma como los profesores 

están pensando e implementando el marco conceptual de la teoría de las situaciones didácticas 

utilizado en el proyecto institucional de geometría dinámica”. Este proyecto surgió como una 

forma de revisar si algunas de las Instituciones educativas del departamento de Santander había 

continuado con el proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías al currículo de las matemáticas 

de la Educación Básica Secundaria y media de Colombia”, creado por el Ministerio de Educación 

Nacional en dirección con la Universidad Industrial de Santander, entre otras universidades. El 

grupo EDUMAT –UIS quería analizar qué había pasado con los colegios que inicialmente 
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desarrollaron el proyecto y si las acciones y herramientas que se habían dado para la ejecución del 

mismo se estaban utilizando. Los resultados de dichos análisis no fueron alentadores pues varios 

de los colegios no habían implementado las acciones y tampoco el apoyo tecnológico que 

inicialmente se había entregado. Debido a lo anterior se diseñó este proyecto con dos de las 

instituciones inicialmente focalizadas, con el objeto de analizar cómo piensan e implementan los 

docentes la teoría de las situaciones didácticas desde el uso de las TIC.  

Con base en lo anterior se analizaron las concepciones del docente sobre la enseñanza de la 

geometría, las estrategias y acciones que implementan en las aulas para mejorar los aprendizajes 

y el uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos académicos en los 

estudiantes.  

Una de las conclusiones más destacadas en el desarrollo del proyecto fue que los docentes 

conocen los momentos para el desarrollo de la clase y las estrategias que se desarrollan en cada 

momento, es decir, la planeación y preparación de las actividades, presentación del problema a 

resolver y las estrategias que los estudiantes establecen para resolver dicho problema a través de 

actividades entre pares. 

Los docentes poseen concepciones en relación con la teoría de las situaciones didácticas y cómo 

se puede implementar a través de estrategias como herramientas TIC para fortalecer los 

aprendizajes. 

Es importante compartir experiencias significativas entre docentes pues esto permite fortalecer 

procesos disciplinares, pedagógicos y reflexionar en torno a las debilidades y fortalezas que se 

observan en el desarrollo de las acciones pedagógicas de clase de tal manera que se mejoren los 

aprendizajes. El cambio de concepciones en torno a la enseñanza de la geometría fue positiva en 
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el sentido de que los docentes optaron por desarrollar estrategias pedagógicas tendientes al uso de 

las TIC y al desarrollo de ejercicios que permitan descubrir en el estudiante los procedimientos 

para la elaboración de dichas estrategias de manera que puedan aprender de sus compañeros o de 

sus contextos.  

Esta investigación  guarda coherencia con este proyecto debido a que no solo basta con analizar 

las concepciones y prácticas pedagógicas en los docentes sino además identificar de qué manera 

planean y estructuran sus discursos pedagógicos desde el uso de diferentes instrumentos o 

herramientas que posibiliten los aprendizajes en los estudiantes y amplíen los esquemas de 

referencia trabajados en el aula. (Torres, 2014) 

Caycedo y Caycedo (2014) desarrollaron una investigación para el título de maestría de la 

Universidad Santo Tomás, cuya finalidad fue “Comprender los fundamentos epistemológicos que 

subyacen en el ejercicio pedagógico - didáctico de los docentes del colegio Santa Ana de 

Bucaramanga”. Este proyecto se desarrolló desde el enfoque Cualitativo Hermenéutico- crítico 

con el método de estudio de casos desde la fundamentación de la teoría Gadameriana, como 

componente fundamental en la puesta en marcha de la tesis. El objeto de desarrollar el presente 

trabajo fue analizar cuál es la realidad, el pensamiento del docente frente a su capacidad 

pedagógica, es decir como enfrenta la pedagogía y paralelamente la didáctica en los aprendizajes 

de los estudiantes.  

En ese sentido las investigadoras relacionan las vivencias pedagógicas que se han formado a lo 

largo de la vida del docente y cómo estás han influenciado en sus prácticas de aula desde sus 

propios contextos escolares y traspasados a sus roles de docentes teniendo en cuenta la forma como 

experimentaron sus currículos. Dentro de las conclusiones generales presentadas en la elaboración 
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de este trabajo se encuentra la necesidad de la formación continua por parte de los docentes, la 

actualización académica ya que ha cambiado las formas de enseñar y las formas de aprender en 

los contextos escolares.  

La importancia de tener en cuenta la didáctica en las clases para asegurar una verdadera 

transformación en los aprendizajes y el aprendizaje entre pares, sobre todo en el campo de la 

tecnología. Los docentes tienen en cuenta los aprendizajes previos en los estudiantes y aclaran que 

“Nadie es una hoja en blanco”, que hay conocimientos que se deben explorar a través de estrategias 

específicas y que estas deben estar conectadas con los nuevos conocimientos (Aprendizaje 

significativo). Por último, La evaluación como forma de solucionar los diferentes problemas que 

se presentan a lo largo del proceso de aprendizaje. Para esto la importancia del desarrollo de un 

trabajo conjunto de tal manera que se superen las dificultades y las falencias. 

La tesis presentada en este proyecto guarda relación con el propósito de esta investigación en 

cuanto a tres situaciones específicas: Primero, la formación continuada del docente para 

transformar su práctica pedagógica y enseñanza de forma distinta a la aprendida en su escolaridad. 

Segundo, La importancia de ver al estudiante como una fuente de aprendizaje para el mismo 

docente y por último la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias de evaluación diferentes a la 

sumativa en donde constantemente se verifiquen los aprendizajes de los estudiantes y se 

desarrollen planes de mejoramiento que conlleven a superar las falencias encontradas. (Caycedo y 

Caycedo, 2014) 

Santamaria Gamboa, (2014)  en su tesis para optar el titulo de magister en Pedagogía de la 

Universidad Industrial de Santander, proyectó “El desarrollo profesional del maestro, en el 

contexto de una institución educativa de carácter privado”. Para lo anterior, profundizó en las 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              54 

 
concepciones que poseen los docentes con respecto al desarrollo profesional buscando relacionar 

los factores de tipo personal, familiar y social que inciden en la formación del profesional en el 

contexto Colombiano. Esta tesis de carácter cualitativo con diseño etnográfico, permitió hacer una 

revisión de los pensamientos e ideas de los docentes a través de espacios de reflexión, sobre el 

desarrollo profesional desde la realidad social y los sentimientos que despiertan la práctica 

pedagógica, entre los cuales se encuentra la sobre carga laboral, los pocos beneficios económicos, 

la debilidad en el manejo de algunos conceptos. 

 La conclusión de esta investigación fue que hay una satisfaccción general sobre la profesión 

docente, pero al mismo tiempo enfrentando diversas situaciones que conllevan a mantener un ritmo 

de trabajo muy alto en su contexto laboral. Dentro de las razones que  favorecen el desarrollo del 

profesional se evidenció el deseo de mejorar a nivel personal y profesional, el uso de metodologías 

adecuadas a la enseñanza y el aprendizaje, el amor por la profesion y el interés por el aprendizaje.  

En las situaciones que obstaculizan el desarrollo profesional, se encontró la falta de apoyo por 

parte de los directivos de la Institución educativa y en algunos casos de la familia, carencia de 

recursos y permisos para el desarrollo de las actividades, escases de tiempo para el desarrollo de 

la labor, condiciones desfavorables, demasiadas responsabilidades laborales y exclusión del 

Gobierno Nacional en brindar a los docentes del sector privado la oportunidad de formarse para 

mejorar en los procesos académicos, disciplinares y pedagógicos. 

La tesis anterior resulta pertinente con la investigación aquí realizada en lo concerniente a los 

factores que han incidido en la formación de los docentes en Colombia, en la manera como se 

concibe el desarrollo profesional del docente y en la visión, las ideas y las concepciones que le 

generan el desarrollo profesional para fortalecer sus prácticas de aula, para mejorar los procesos 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              55 

 
de enseñanza y aprendizaje y transformar la calidad de la educación del país.  Como consecuencia, 

se reflexiona en torno a la formación pedagógica brindada por el MEN, a través de los distintos 

programas de fortalecimiento al docente, para mejorar los contextos escolares del país y las 

prácticas que desarrollan los docentes después de realizada su formación. (Santamaria Gamboa, 

2014) 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante abordar conceptos como: Concepciones 

y prácticas pedagógicas, Sesiones de Trabajo Situado, evaluación formativa, material educativo, 

formación docente, planeación, referentes nacionales y componentes del Programa Todos a 

Aprender PTA.  

 

2.2.1Concepciones y prácticas docentes:  

 “La práctica pedagógica, como cualquier otra práctica, está guiada por concepciones o 

preconcepciones, hondamente arraigadas e inconscientemente asentadas en los hábitos 

profesionales que pre-configuran la elaboración del libreto y puesta en escena de la clase” 

(Penagos, 2006) 

Según Pozo J. I. (1999), todas las acciones que se desarrollan en el quehacer diario, poseen unas 

concepciones que subyacen en la mente del docente. Estas concepciones tienen lugar en aspectos 

como la cultura, el contexto y el pensamiento que responden a unas teorías que se encuentran 

implícitas en los conocimientos del profesor. El autor menciona: “Al igual que los estudiantes 
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poseen concepciones sobre los fenómenos científicos adquiridos en el proceso de aprendizaje 

implícitos, los docentes también poseen representaciones implícitas sobre cómo se adquieren esos 

mismos conocimientos y que dificultades implican su adquisición” (p. 33) 

 

De acuerdo a lo anterior, las concepciones son entendidas como un proceso que desarrollan los 

individuos cuando estructuran su saber a medida que adquieren los conocimientos. Estos saberes 

son elaborados a lo largo de la vida por acciones externas como la cultura, el contexto, la vida 

profesional y social de las personas. La razón que hace pensar que las concepciones pedagógicas 

están estrechamente relacionadas son precisamente las acciones que desarrollan los docentes en su 

vida pedagógica, que poseen unas concepciones o creencias arraigadas sobre la enseñanza y la 

forma como transmiten los conocimientos de acuerdo con el área que enseñan.  

En ese sentido Reyes et al., (1999) afirman que: 

 “Las creencias de los docentes están implícitas en sus prácticas pedagógicas, aun cuando el docente no 

sea consciente de ello, las necesita para desarrollar la acción, ya que son el resultado de la interacción 

cultural, personal, social y en la cual pertenecen”. (p. 34)  

En ese contexto, las creencias permiten llevar a la reflexión y acción en torno al rol docente 

cómo investigador e intelectual. 

Así, comprendemos que la acción no es de naturaleza diferente al pensamiento del maestro en 

tanto concebimos la acción como un proceso cultural y no por conductas determinadas a leyes 

naturales, por lo cual, no compartimos la idea que el pensamiento sea causa exclusiva de la acción 

o viceversa (p. 34)  

Giordan y Vecchi, (1999) mencionan que el término de concepción es difícil de definir, sin 

embargo hacen una aproximación conceptual en torno al término y manifiestan que es un proceso 
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que subyace en las personas, como un producto de una cadena de experiencias que responden a un 

modelo explicativo organizado, sencillo, lógico utilizado por analogías. Dichas concepciones son 

“Un conjunto de ideas coordinadas e imágenes coherentes, explicativas, utilizadas por las personas 

en estructuras mentales que subyacen en sus contextos” (p. 103) 

De acuerdo a Pozo y Gómez, (1998) existen diferentes tipos de concepciones que tienen los 

individuos y las maneras de ser adquiridas (p. 99) 

● Concepciones espontáneas: Nacen desde temprana edad con el mundo sensorial, pues los seres 

humanos aprenden del mundo que les rodea y extraen conocimiento constante de él.  

Estas concepciones se insertan en el entorno social y cultural de las personas, es decir que los 

pensamientos o creencias nacen de acuerdo al contexto donde se desenvuelva el individuo y 

los conocimientos que adquiere son transmitidos a las culturas y a otros contextos a través de 

los medios de comunicación o el internet. Se hace importante diferenciar entre concepciones 

sociales e imaginarios sociales. Los imaginarios sociales tienen que ver con la colectividad, 

con la forma como se construyen ideas e imágenes desde un contexto global. Es el imaginario 

social donde se construye la identidad con creencias comunes y modelos sociales específicos. 

(Baczko, 1991, p. 8).  

● Concepciones analógicas: Estas concepciones atañen a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propiamente en el ámbito escolar y pueden ser reconstruidas o percibidas a partir 

de concepciones sociales o sensoriales y no propiamente cuando se adquiere el conocimiento.  
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Los conceptos mencionados anteriormente son el reflejo de cómo las personas de un modo u 

otro adquieren pensamientos o creencias a lo largo de su vida y estas son afirmadas o cambiadas 

cuando se adquieren conocimientos y cuando se transmiten.  

Para el caso del docente focalizado por el PTA, la importancia de cambiar sus concepciones 

sobre la enseñanza contribuye a que se mejoren los aprendizajes de manera significativa y al 

transformar las prácticas se avanza en la calidad educativa del país de acuerdo a las líneas 

estratégicas de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional, Colombia, la más 

educada, 2025. 

Con relación a lo anterior, el PTA promueve la adquisición de estrategias  específicas en donde 

los ejes temáticos desarrollados ayudan a fortalecer los conocimientos preconcebidos por el 

docente en torno a los referentes de calidad, referentes para la actualización curricular, la didáctica 

y pedagogía, que traducida en el desarrollo de las prácticas de aula, se convierten en un ejercicio 

enriquecedor para fortalecer la planeación de la clase; una de las características más relevantes del 

proceso de fortalecimiento en el desarrollo pedagógico del programa. (MEN, 2015) Así mismo, 

planear diferentes estrategias pedagógicas utilizando adecuadamente el uso de los materiales 

educativos del PTA e involucrar dentro de la evaluación de los aprendizajes la evaluación 

formativa.  

Con relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, Reyes et al., (1999), en su libro 

Acciones y creencias: “El tesoro oculto del educador” (p. 34), afirman que existen unas 

concepciones condicionadas a la enseñanza y sus correspondencias al aprendizaje, basados en las 

ciencias planteado por Habermas (Ciencia como acción técnica, práctica y crítica).  
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Sobre las concepciones de la enseñanza se planean: 

● Enseñanza como técnica: Concerniente a la transmisión de contenidos en donde las acciones 

del docente se centran en aprender unos contenidos para transmitirlos de una forma clara al 

estudiante de tal forma que sea reproducido posteriormente por él. (p.51) 

● Enseñanza como acción práctica: Se presenta como una acción , en donde el docente ve la 

enseñanza como un arte, como un proceso de producción cultural que propicie espacios de 

interacción cultural y social entre docentes y estudiantes cuyo resultado sea la reflexión y 

comprensión del colectivo en mediaciones simbólicas de aprendizajes colectivos. (p. 51) 

●  Enseñanza como acción critica: Se da como un proceso de reflexión tanto individual como 

colectiva el cual los docentes hacen realimentación de sus procesos en las acciones 

pedagógicas que desarrollan en el aula. Los docentes interpretan estas reflexiones y toman 

posturas de acuerdo a sus pensamientos y formas de concebir el acto de enseñar. (p. 55). 

Ahora bien, las concepciones relacionadas con la enseñanza tienen un efecto espejo con las 

concepciones relacionadas con los aprendizajes.  En ese orden de ideas, los autores mencionan:  

● El aprendizaje como acción técnica: Así como el docente transmite el concepto, el estudiante, 

se ve como aquel que se llena de información científica pero no se evidencia que haya 

comprensión e interlocución entre el docente y el estudiante. (p. 59) 

● El aprendizaje como acción práctica: Tanto docente como estudiante se relacionan 

mutuamente a través de comunicación asertiva que les permite intercambiar acciones 

cognitivas y significativas en donde se hacen reflexiones constantes como sujetos en la acción 

con los otros. (p. 60) 
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● El aprendizaje como acción critica: Proceso social en el cual los estudiantes se ven cómo 

seres autónomos y responsables en donde desarrolle competencias y se integre en la sociedad 

y en sus contextos culturales para contribuir al cambio de las mismas. (p. 60) 

 

Como se vio anteriormente, estos tipos de concepciones dan una idea clara de las prácticas que 

desarrollan los docentes en las aulas y los resultados que transmiten en los aprendizajes de los 

estudiantes, es decir, en la forma como el docente conciba y lleve su práctica así será la manera 

como el estudiante se forme y tenga sus propias concepciones sobre la importancia de recibir o no 

esos conocimientos.   

 

2.2.2 Todos a Aprender: Programa para la Transformación de la Calidad Educativa  

 

En los últimos años, el tema de la educación ha estado en el nivel más alto del contexto social, 

ya que se ha caracterizado por garantizar y cumplir que los objetivos propuestos confluyan en la 

calidad y la transformación de la educación como un instrumento social que “cierre brechas” a 

través de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Plan Nacional de Desarrollo 

(2010-2014), (p.10) 

Con ese propósito y asumiendo la calidad como “Aquella que forma ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y 

convivan en paz”, la visión del Ministerio de Educación Nacional desde entonces es la de llevar al 

país hacia el reconocimiento de la calidad educativa en Latinoamérica desde la transparencia y la 

eficiencia. Acorde a lo anterior, se diseñó una propuesta de mejoramiento en la educación: El 
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Programa de Transformación de la Calidad Educativa “Todos a Aprender” (PTA, 2011) cuyo 

propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (Preescolar a quinto) 

en las áreas de lenguaje y matemáticas del país en los establecimientos educativos que presentaron 

desempeños insuficientes en las pruebas Saber. (OECD, 2016).  

De esta manera se toma como referente las buenas prácticas docentes de Minas Gerais, Brasil. 

Para lograr el propósito anterior, se apoya en políticas educativas de países como Japón (desde el 

2012 al 2014), Singapur, Canadá y Chile (2016). 

Por tanto, el fin del PTA es fortalecer los procesos pedagógicos y operativos mediante 

actividades enfocadas a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, diseño y ejecución de 

protocolos e instrumentos que guían la formación y el acompañamiento a los docentes, 

fortaleciendo las prácticas de aula e impactando el aprendizaje de los estudiantes, la formación 

situada enfocada en la adquisición de estrategias para evaluación formativa de los aprendizajes de 

los estudiantes, la didáctica de la matemática, la didáctica del lenguaje, la gestión de aula y el uso 

efectivo de los materiales pedagógicos y una única ruta de acompañamiento y formación para todo 

el país con estrategias y metas de implementación teniendo en cuenta modificaciones mínimas de 

acuerdo a las características propias del contexto. (Colombia la más educada, 2025). 

De acuerdo al documento de Revisión de Políticas Nacionales de Educación- La educación en 

Colombia: Informe desarrollado por la OCDE, 2016: p. 39; presenta los aspectos transversales del 

Sistema Educativo, que se centra en los desempeños de los estudiantes para cerrar las brechas de 

la equidad y establece como meta principal que Colombia sea el país mejor educado de América 

Latina antes del año 2025 (DPN, 2015). 
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 Lo anterior propone algunas prioridades para el Sistema Educativo, entre ellas se encuentra 

“Mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, enfocándose en los distintos 

componentes de la excelencia docente como el programa “Todos a Aprender”, 2012, ampliando 

la implementación de la Jornada Única y reformando el Sistema General de Participaciones (SGP), 

con el fin de incrementar la equidad y la eficacia de la asignación de recursos” (OECD, 2016, p. 

40).  

Por lo anterior, el MEN realiza una reingeniería operativa y pedagógica que se adelantó a finales 

del 2014, implementando la versión 2.0 (MEN, 2015) con el objeto de fortalecer y estandarizar la 

formación y acompañamiento pedagógico del PTA.  En este proceso se trazaron algunas líneas 

estratégicas de implementación como actividades para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 

protocolos e instrumentos enfocados en la formación de los docentes con acciones específicas que 

realizan los tutores en los colegios que están focalizados por el programa. 

 Estos protocolos se desarrollan dentro de Sesiones de Trabajo Situados con actividades 

específicas de acuerdo al tema de formación a trabajar: “Gestión de aula, evaluación formativa, 

uso de materiales, didáctica del lenguaje y didáctica de la matemática” (Colombia, la mejor 

educada en el 2025. 2015) 

Para el desarrollo de las acciones anteriores; los tutores, que son docentes de aula en ejercicio, 

realizan los acompañamientos a los establecimientos educativos focalizados por el programa. 

Dichas acciones están enmarcadas por la ruta de formación y acompañamiento que presenta las 

diferentes actividades a trabajar con base en las líneas estratégicas de mejoramiento.  

En los acompañamientos de aula (A.A) se pretende un trabajo conjunto entre el docente tutor y 

docentes de aula para potenciar la reflexión y transformación al interior del aula, dando gran 
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importancia al aprendizaje entre pares que valora el conocimiento generado desde la práctica e 

incrementar el co-aprendizaje que potencian sus habilidades en torno al ejercicio docente (Cerda, 

2000-2005, 2006.).  

Estas acciones conjuntas conforman las Comunidades de Aprendizaje (CDA), que son el 

colectivo de docentes compartiendo metas y objetivos comunes en torno al mejoramiento de las 

prácticas de aula y el crecimiento formativo para mejorar aprendizajes.  

 

2.2.3 Formación docente: 

 

La formación docente tiene que ver con la transformación en la forma del saber- hacer, el saber-

obrar y el saber pensar, cuyas acciones se encuentran inmersas en el acto educativo, es decir 

aquellas prácticas que desde lo cognitivo, afectivo y social orientan los procesos de estructuración 

(Gorodokin, 2005).  

De acuerdo a Achilli, (2000) la formación docente se puede “comprender como un proceso en 

el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos 

docentes/enseñantes”. Con lo anterior se podría decir que la formación docente va en doble vía: 

desde la práctica y desde el proceso formativo que busca la interiorización y reflexión constante 

por parte del docente para mejorar sus prácticas de enseñanza. (p. 18) 

Un propósito de la formación docente está encaminado a fortalecer en el profesorado el 

pensamiento crítico y reflexivo sobre su práctica pedagógica en busca del mejoramiento de la 

calidad educativa. Para ello, como mencionan Liston y Zeichner, (1993), es importante conocer e 

interpretar el contexto escolar para desarrollar un currículo orientado a las necesidades del entorno 

y de aprendizajes de los estudiantes.  
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De acuerdo a lo presentado, los espacios de formación que se desarrollan en el Programa Todos 

a Aprender 2.0, buscan que el docente logre fortalecer sus prácticas de aula, mejorando así la 

calidad de los aprendizajes del estudiantado. La reflexión es constante y se desarrolla a partir de 

acciones que buscan reconocer las experiencias desde su propia práctica y quehacer pedagógico.  

Por esta razón las Sesiones de Trabajo Situado o STS, contemplan ser el pilar más importante 

dentro de las estrategias del programa, ya que buscan incidir en las concepciones que tienen los 

docentes respecto a sus prácticas de enseñanza y la forma como orientan los conocimientos. En 

ese contexto, se espera que se dé la transformación de la calidad educativa. 

 

2.2.4 Sesiones de Trabajo Situado (STS):   

 

De acuerdo al documento de Colombia la más Educada 2025, las Sesiones de Trabajo Situado 

son espacios de formación diseñados para docentes, con el objetivo de brindar estrategias 

pedagógicas y didácticas que ayuden a configurar buenas prácticas de aula. Estas STS, se 

desarrollan a través protocolos previamente diseñados y estandarizados para ser ejecutados en la 

CDA, con tiempos específicos para tal fin.  

Cada protocolo tiene un paso a paso muy claro y concreto de las actividades que los tutores y 

los docentes deben desarrollar en las sesiones e incluye una unidad o secuencia didáctica a partir 

de la cual se desarrolla la actividad. Dentro de los ejes temáticos que se manejan en las STS están: 

“Gestión de aula, evaluación formativa, uso de materiales, didáctica del lenguaje y didáctica de la 

matemática”. (Colombia la más Educada, 2025) 

De acuerdo a la didáctica de la matemática y del lenguaje se desarrolla desde el enfoque del 

conocimiento didáctico del contenido, CDC, el cual busca la integración de la formación 
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pedagógica y disciplinar de los docentes. Este término nace de Shulman (2005) el cual menciona 

la que es vital reconocer la relación entre el estudio del pensamiento del profesor sobre la 

enseñanza del contenido y reconoce que detrás de las prácticas docentes hay una serie de 

concepciones y teorías implícitas que hacen parte de las formas de pensar y actuar del profesor 

que orienta los procesos educativos.  

Con respecto a este punto se puede decir que el CDC es una visión teórica que permite 

identificar cómo piensa y actúa el docente con respecto a la forma como transmite el conocimiento 

que enseña. Estos conocimientos se articulan entre sí para complementar las acciones que 

implementa en las asignaturas desarrolladas en clase. 

 

2.2.5 Evaluación formativa 

 

El tema de la evaluación desde hace años ha sido complejo y variado ya que ha incidido 

directamente en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. A través del tiempo se ha 

venido analizando las concepciones que tienen los docentes respecto a las formas de evaluar en el 

aula, pero en algunos casos esta concepción ha sido errada o mal enfocada en los procesos 

educativos.  

Con el decreto 1290  se orienta sobre las evaluaciones externas e internas dentro de la misma 

línea complementaria haciendo una comparación de la evaluación externa con  los estándares 

internacionales y nacionales, y la evaluación  interna  con las acciones que desarrolla el docente 

en el aula en los procesos de aprendizaje. 
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De acuerdo a las orientaciones dadas en el documento No. 11 - Fundamentaciones y 

orientaciones para la implementación del Decreto 1290 de 2009, la evaluación debe verse en el 

aula como: Los sucesos del día a día, en observar y buscar información para establecer cómo están 

aprendiendo los estudiantes; qué necesitan aprender; dónde es necesario aclarar, reforzar o 

consolidar conceptos y procesos, entre otros, para contribuir a formarlos como seres competente.  

(p. 18) 

En ese orden de ideas y atendiendo a lo propuesto en el documento antes mencionado, se tiene 

en cuenta la evaluación encaminada a la formación integral como: “Los valores se aprenden, y en 

los actuales contextos, niños, niñas, jóvenes y adultos son permeados por una pluralidad de valores 

que invaden su vida cotidiana.”  (Decreto 1290, 1994) 

Ante la autonomía institucional que da el decreto 1290 para que cada establecimiento educativo 

proponga su propio Sistema Institucional de Evaluación, con criterios de progresión para alcanzar 

las competencias propuestas en las acciones educativas; el Programa Todos a Aprender 2.0 centra 

su objetivo en mejorar los aprendizajes de los estudiantes diseñando estrategias para avanzar en 

sus procesos de formación.  

Dentro del seguimiento al aprendizaje se desarrollan las pruebas Aprendamos y Supérate como 

estrategias de evaluación formativa a nivel institucional, las cuales permiten analizar los resultados 

y hacer uso pedagógico de los mismos, generando acciones de mejoramiento en el aula.  

Como lo menciona el documento de Evaluación de los Aprendizajes Ministerio de Educación, 

República de Chile “La evaluación formativa se propone como principal objetivo conducir los 

aprendizajes de los alumnos en el marco de una pedagogía diferenciada: llevar a todos los alumnos 
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a dominar ciertas capacidades, a través de métodos y ritmos que respondan a sus necesidades 

particulares” (Condemarín y Medina, 2000 p. 11) 

Basado en lo anterior es importante que el docente reflexione en las formas de enfocar la 

evaluación dentro de sus prácticas pedagógicas y responda los interrogantes: ¿Por qué evaluar?, 

¿Para qué evaluar?, ¿Asegura la calidad de aprendizaje, la calidad de enseñanza y la calidad de la 

educación?  

 

2.2.6 Materiales educativos 

 

Para complementar los procesos anteriores, y de acuerdo a lo expresado en el documento de 

Colombia la más Educada 2025, en al año 2015 el Ministerio de Educación Nacional adelantó la 

impresión y distribución de materiales educativos del PTA: Escuela Nueva- Nivelemos para las 

escuelas rurales, Proyecto Sé y Competencias Comunicativas para el sector urbano. Además de lo 

anterior entregó material para los preescolares como la colección de transición “Lectores Con-

Sentidos” y la colección Río de Letras de Prácticas de Lectura y Escritura en el Aula del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura (PNLE). Lo anterior a fin de fortalecer los procesos pedagógicos 

de los docentes en el aula.  

Con la intención de cualificar el material el Ministerio de Educación adelantó un nuevo proceso 

de contratación que respondiera a otras expectativas formativas y que dio como resultado que en 

2016, se entregaran en las instituciones educativas focalizadas por el programa, nuevos textos en 

las áreas de lenguaje y de matemáticas. En las dos áreas se contó con guías para docentes y 

estudiantes. En el caso de matemáticas se entregó el material   PREST, de Quebec, Canadá. 
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 La propuesta pedagógica que se desarrolla en los textos de matemáticas se da a través de la 

resolución de problemas (RdP) según la cual un problema es: “Una tarea que plantea al individuo 

la necesidad de resolverla y ante la cual no tiene un procedimiento fácilmente accesible para hallar 

la solución” (Lester, 1983, cit. en Pérez, 1987), razón por la cual la estructura de los textos está 

ligado al enfoque POLYA (Polya, 28) el cual se divide en cuatro fases: Contextualización del 

problema,  Fase de comprensión (centros de aprendizaje), Fase de resolución del problema y por 

último fase de reflexión del problema.  

 En el caso de lenguaje se tuvo en cuenta el Programa de Apoyo Compartido PAC, del 

Ministerio de Educación de Chile. Estos textos llamados: Entre Textos, se adecuaron al contexto 

Colombiano de tal forma que los docentes lo adapten a sus prácticas de aula y las familias aprendan 

variadas posibilidades de estrategias para que sus hijos adquieran las competencias necesarias para 

sus aprendizajes. Las guías del docente están divididas en dos partes: El plan de formación y las 

sugerencias didácticas. 

 En la primera, se presenta las bases curriculares y las metas de aprendizajes que contienen los 

Estándares Básicos de Competencias, Desempeños del aprendizaje articulados al decreto 1290 del 

2009, MEN, los Derechos Básicos del Aprendizaje y recursos educativos digitales tanto del 

Ministerio como abiertos para que el docente encuentre un abanico de posibilidades para el 

desarrollo de su clase.  

En la segunda, las sugerencias pedagógicas, están contenidas las estrategias de enseñanza con 

que el docente puede abordar las acciones pedagógicas. Estas sugerencias están divididas en cuatro 

momentos de clase. La exploración:  es el momento en donde se motiva al estudiante reconociendo 

los saberes previos frente a la temáticas que se abordará; la estructuración:  momento donde el 
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docente  realiza la conceptualización, enseñanza explícita y modelación con relación al objetivo 

de aprendizaje, presenta el tema – hace la modelación- y verifica la comprensión del aprendizaje 

en los estudiantes; la trasferencia,  momento en el  cual  el docente planea cómo los estudiantes 

socializarán lo aprendido con el fin de constatar si se cumplieron los objetivos de clase y el Cierre 

y evaluación formativa,  momento en el que se integran textos con lo aprendido en la clase en 

producción y comprensión textual. Además se aplican diferentes estrategias planteadas por el 

docente para evaluar formativamente los aprendizajes aplicados de clase. (Mineducación, 2015). 

Las acciones desarrolladas en las Sesiones de Trabajo Situado se materializan posteriormente 

en el aula desde la planeación de la clase, acompañamiento en las aulas o in situ, y 

retroalimentación de los procesos ejecutados en clase.  

 

2.2.7 Planeación de clase 

 

Para el caso de la planeación de la clase, el MEN tomó como referencia desde el año 2003, el 

Método Estudio de Clase (MEC, 2012) de Japón, el cual es entendido como “La investigación que 

tiene por objeto la clase” de acuerdo a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, 

2005).  Esta metodología busca promover procesos de reflexión entre pares en torno a las prácticas 

de aula, en dónde se interrelacionan los docentes, estudiantes y materiales educativos; es decir, 

que lo materiales didácticos que diseña el profesor sean adecuados para la práctica con acciones 

claras y entendibles para los estudiantes con el objeto de que la clase alcance la meta deseada. 
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Figura 7. Clase en el Sistema Japonés.  

Fuente Estudio de Clase, una experiencia en Colombia para el mejoramiento de las prácticas educativas, 

Bogotá 31 de marzo de 2009, editado por C Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA. 

 

El trabajo en equipos de docentes se hace fundamental para que la enseñanza sea más eficaz y 

eficiente. El trabajo en equipo permite entablar diálogos en donde comparten sus experiencias y 

aprender del otro, además de mirar de manera crítica- constructiva la clase del otro y las propias 

con el objeto de analizar si los procesos incorporados en la clase obtuvieron las metas de 

aprendizajes propuestas.  

De acuerdo a las orientaciones para la elaboración del plan de clase, en la metodología MEC, 

el equipo de docentes organiza las clases objeto de estudio para dar respuesta al problema 

inicialmente generado, después se prevén varias alternativas de solución desde la óptica de los 

docentes y estudiantes, se diseña la evaluación de los aprendizajes y el logro o meta de la clase de 

estudio. Esta es la primera de tres acciones que se desarrolla en la Metodología Estudio de Clase, 

MEC: indagar y planear.  fase1. 
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Figura 8. Fases del "Ciclo Estudio de Clase".  

Fuente Estudio de Clase, una experiencia en Colombia para el mejoramiento de las prácticas educativas, 

Bogotá 31 de marzo de 2009, editado por C Agencia de Cooperación Internacional del Japón JIC 

 

 

De acuerdo al siguiente documento que fue desarrollado por los docentes ex becarios que 

participaron en el foro de REBECA sobre Plan de Clase, en agosto de 2008; una forma de 

estructurar la clase de acuerdo a los elementos que se podrían involucrar para la Consecución de 

los aprendizajes y que involucra las acciones y estrategias planteadas por la MEC es la siguiente: 
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Figura 9. Plan de clase MEC Fuente Tomado de (MEN, 2012, págs. 14-15) 

 

 

Una vez diseñada la clase objeto de estudio entre el grupo de educadores, se desarrolla la 

segunda fase de la MEC en el aula de clase: ejecución-observación y se realiza observación entre 

pares, el objetivo es la reflexión sobre lo que se observa, pues la idea es mejorar las prácticas 

educativas. Para que la acción anterior se pueda desarrollar correctamente, se necesita disposición 

por parte de los docentes en querer transformar sus pensamientos y acciones frente al quehacer 

pedagógico, ya que se debe generar “Un clima basado en relaciones de confianza y respeto, un 

desarrollo de trabajo colaborativo entre los docentes, entre otros.” (Ministerio de Educación de 

Chile, 1999),  

Por último, en la tercera fase de reflexión, se hace autoevaluación por parte del docente de las 

acciones desarrolladas en la clase, especificando el logro de los objetivos propuestos, las diferentes 

opiniones de los estudiantes, del mismo docente observado y reflexionando en torno a las 

estrategias aplicadas, materiales y actividades que fueron adecuadas para lograr el aprendizaje. 

Los docentes observadores realizan el proceso de co-evaluación y profundizan a partir de 

preguntas sobre lo vivido en la clase, la secuencia que oriento, las actividades acordes a los 

momentos pedagógicos y se llegan a acuerdos conjuntos a partir de lo observado sobre los aciertos, 

oportunidades de mejora y sugerencias de propuestas para aplicar en las siguientes sesiones de 

clase a trabajar, desde lo pedagógico, didáctico y metodológico. Posteriormente se sistematiza en 
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un formato guía de observación de aula para reiniciar la nueva fase que permita evidenciar las 

acciones sugeridas entorno a la reflexión de la clase. (MEC, 2012)  

Atendiendo a los conceptos anteriores y teniendo en cuenta el modelo desarrollado en el foro 

REBECA, mencionado con antelación, el PTA  presenta un formato de planeación que involucra 

el desarrollo de acciones o estrategias desde dos ejes fundamentales: Referentes Curriculares y  

Estrategias Pedagógicas, con el objeto de fortalecer en los docentes las competencias para crear, 

modificar o actualizar los planes de aula y sus procesos de preparación de clase con base en los 

referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional y el Proyecto Educativo Institucional, 

buscando mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Acompañamiento de 

Aula. 

 Esta planeación de clase se articula con la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares (EICC), direccionada desde el MEN, para fortalecer los aprendizajes en las 

instituciones educativas desde la actualización del currículo a nivel institucional y de prácticas de 

aula, con la formulación y diseño del plan de área y plan de la clase de tal forma que se brinden 

herramientas a docentes y directivos docentes,  con el fin de potenciar las prácticas de aula y  

responder a las necesidades de las instituciones educativas, mejorando la calidad de la educación 

en Colombia. (MEN, 2015) 

A continuación se muestra el insumo de planeación de clase, orientada desde el Programa Todos 

a Aprender, teniendo en cuenta la articulación entre los referentes de calidad, referentes para 

actualización currícular y las diferentes estrategias pedagógicas a desarrollar en cada uno de los 

momentos de la clase.  
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Figura 10. Insumo plan de apoyo de plan de aula- PTA. Fuente Edusitio Colombia Aprende 

2017http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/pta 

 

Este insumo (figura10), se diseñó partiendo de acciones anteriores (metodología MEC), para su 

implementación en los establecimientos educativos focalizados. El objetivo está encaminado a la 

apropiación y contextualización en la ejecución de esta herramienta, a partir de los modelos 

pedagógicos y las dinámicas propias de cada institución. 

 

2.2.8 Referentes de calidad: 

 

● Estándares Básicos de Competencia (EBC) y Lineamientos Curriculares (LC): 

 

De acuerdo al MEN, los Estándares Básicos de Competencias son criterios claros que permiten 

saber si los aprendizajes que logran los estudiantes cumplen con las expectativas de calidad. En 

ese sentido plantea lo que debe saber y saber hacer los estudiantes de acuerdo a cada uno de los 

niveles de escolaridad que forman el Sistema Educativo Colombiano (Lineamientos Curriculares, 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/pta
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2014) y las áreas fundamentales para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las 

áreas obligatorias definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. El hace uso 

pedagógico de los EBC a través de la definición de los niveles de calidad de la educación a los que 

tienen derecho los estudiantes y con ellos se formula estrategias y planes de acción con el objeto 

de mejorar los resultados de la evaluación tanto interna como externa.  

 

2.2.9 Referentes para actualización curricular:  

 

●  Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

Son los aprendizajes estructurantes que deben lograr todos los estudiantes en cada grado. Los 

DBA se encuentran en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

inglés y transición. Los DBA se estructuran guardando coherencia con los Estándares Básicos 

de Competencias y los Lineamientos Curriculares. Estos definen los aprendizajes grado a grado 

que facilitan la planeación de la clase. Además su estructura da cuenta de un enunciado que 

expresa el aprendizaje y una serie de evidencias de aprendizaje que se pueden observar en los 

estudiantes para dar cuenta de lo que han aprendido en el desarrollo de las clases, y un ejemplo 

que ilustra el alcance de los aprendizajes anuales. (EICC, 2017). 

 

● Matriz de Referencia (M/R) 

 

Es un instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de Competencia en donde se 

identifican los aprendizajes que evalúan las pruebas SABER en las áreas de lenguaje, matemática 

y ciencias naturales. 
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La Matriz de Referencia está divida en Competencias, que son el conjunto de habilidades, 

prácticas y destrezas que se integran para verificar los conocimientos que se contextualizan de 

acuerdo a las experiencias y aprendizajes. Los componentes, que son las categorías conceptuales 

sobre los cuales se desarrollan los desempeños de cada área a través de acciones relacionadas con 

el contexto de los estudiantes. Los aprendizajes, que son los conocimientos y capacidades que los 

estudiantes han desarrollado de acuerdo al grado y nivel de educación y por último, las evidencias 

que son los productos que se observan para verificar las acciones relacionadas con los aprendizajes 

de los estudiantes, los cuales al ser verificados por el docente, fortalecen el proceso de planeación 

de clase y evaluación formativa. (EICC, 2017). 

 

● Orientaciones Pedagógicas:  

 

Son sugerencias didácticas para organizar las actividades de aprendizaje en las clases. Permiten 

al docente fortalecer sus procesos de planeación de la clase para lograr que los estudiantes alcancen 

las metas esperadas. 

Se cuenta con orientaciones pedagógicas para las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales y 

ciencias naturales. Estas orientaciones se elaboran a partir del reconocimiento de los aprendizajes 

enunciados en la Matriz de Referencia, de los grados evaluados en las pruebas Saber e Icfes.   

La estructura de las Orientaciones Pedagógicas guarda coherencia con el material pedagógico 

y el insumo de planeación de clase sugerido por el programa Todos a Aprender en el área de 

lenguaje con la ruta pedagógica a partir de los momentos establecidos (exploración, estructuración 

y práctica, transferencia y valoración). 
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● Mallas de Aprendizaje: 

 

Es una herramienta articuladora de los DBA, acciones de clase y material educativo grado a 

grado que ayudan a fortalecer el currículo centrado en los aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo a su nivel de escolaridad. Se cuenta con Mallas de Aprendizaje para matemáticas, lenguaje 

y ciencias naturales desde el grado primero hasta el grado quinto y de ciencias sociales solamente 

para el grado quinto. El diseño de esta herramienta fortalece el currículo para articularlo con tres 

grandes preguntas en las diferentes áreas y grados: ¿Qué se espera que los estudiantes aprendan? 

¿Cómo saber que los estudiantes están aprendiendo lo que deben? ¿Cómo enseñar con sentido?  

Las Mallas de Aprendizaje cuentan con una estructura general que le permite al docente 

identificar los aprendizajes del grado anterior y lo que se espera que aprendan en el grado actual; 

un mapa de relaciones que da cuenta de los ejes y conceptos que se estructuran en el área y las 

acciones específicas que se desarrolla en el aula. En la progresión de los aprendizajes plantea las 

acciones que los estudiantes deben desarrollar en cada grado, además de las consideraciones 

didácticas, se presenta situaciones de aprendizaje en donde se articulan con la utilización de 

materiales, evaluaciones y diferenciación para fomentar las competencias. 

 

2.2.10 Componentes del Programa Todos a Aprender:  

 

 El Programa Todos a Aprender (PTA) se estructura a partir de cinco componentes articulados 

entre sí:  
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● Componente pedagógico: hace referencia a la interacción entre el docente y los estudiantes. 

Se busca crear un ambiente de aprendizaje que busque la posibilidad de que el estudiante 

construya los conceptos y desarrolle habilidades de pensamiento, valores y actitudes. 

● Componente de formación situada: Tiene en cuenta los diferentes problemas que se presentan 

en los aprendizajes. Busca que los docentes mejoren sus prácticas de aula a través de la 

implementación de estrategias de interacción de Comunidades de Aprendizaje (CDA)   el cual 

manifiesta que dichas CDA son estructuras que conectan a los maestros para interactuar y 

pensar respecto a sus procesos de enseñanza – aprendizaje, lo cual permite reflexionar y 

replantear los procesos pedagógicos y didácticos de la enseñanza. El acompañamiento se da de 

tutores hacia maestros. La finalidad es crear y mantener intercambio continuo de formación y 

conocimientos para mejorar las prácticas.   

● Componente de gestión educativa: Busca organizar y estructurar los factores asociados al 

proceso educativo de tal forma que se permita planear, hacer, evaluar y corregir. Además de 

apoyar el progreso de los procesos de gestión académica bajo el liderazgo del directivo a través 

de estrategias que mejoren la calidad, teniendo en cuenta las capacidades de los miembros que 

conforman la comunidad educativa.  

● Componente de condiciones básicas: Hace referencia a garantizar el proceso educativo del 

estudiante, es decir que se den espacios para desarrollar sus actividades escolares y se garantice 

la alimentación y nutrición para que los aprendizajes sean mejores. 

● Componente de apoyo: La intención en este componente es la transformación educativa en 

donde se comprometan todos los actores inmersos en el sistema educativo para que se mejoren 

los aprendizajes de los estudiantes y la calidad educativa del país.  
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2.3 Marco legal 

A continuación se presentan aspectos relevantes de la normatividad que regula el sistema 

educativo Colombiano en relacion con el proyecto de investigación. 

 

2.3.1 La Constitución Política de Colombia 1991 

Establece en el artículo 27, “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra”. Así mismo el artículo 67 en uno de sus apartes contempla “La educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.  

Atendiendo los artículos enunciados de la Constitución Política de Colombia,  el estado debe 

garantizar el derecho de todas las personas a una educación de calidad, respetando la autonomía 

de las instituciones, para el cumplimiento de este propósito el MEN implementó como una de las 

estrategia de mejoramiento en la calidad educativa el Programa Todos a Aprender, objeto de 

estudio en esta investigación, específicamente en el macro proceso misional, proceso diseño de la 

formación y acompañamiento situado, pilar estandarizar la formación y mejorar su fidelización, 

ítem sesiones de trabajo situado (STS),a partir de las concepciones y prácticas de los docentes. 

 

2.3.2 Ley General de la Educación, ley 115 de 1994 

En el artículo 4, establece la calidad y cubrimiento del servicio, en este mismo sentido el 

artículo 80, tiene como fin velar por la calidad y el cumplimiento de los fines de la educación a 

través de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación. 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              84 

 
En ese orden de ideas las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo 

para mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de 

factores internos que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por parte 

de la autoridad administrativa competente. 

Atendiendo los artículos referidos de la Ley General de Educación, el PTA focalizó 

instituciones educativas de bajo desempeño en las pruebas saber, específicamente en la básica 

primaria, priorizando el fortalecimiento de los aprendizajes en las áreas de matemáticas y Lengua 

castellana, de esta manera se hace necesario identificar si las acciones establecidas en las STS han 

servido como insumo para rediseñar las planeaciones y así poder validar si dichas acciones 

posibilitan el mejoramiento de la calidad educativa a la luz de la ley general de educación. 

Por otra parte, el artículo 104. Dispone al maestro como factor fundamental del proceso 

educativo; y en el numeral a) enuncia que recibirá una capacitación y actualización profesional. 

Es así como el estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad 

y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo, aspectos en los cuales se fundamenta el PTA. 

 

2.3.3 Decreto 1860 de 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales.  
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Los artículos 14, 15 y 16 orientan el contenido, adopción y obligatoriedad del PEI, entendido 

como la forma en que los establecimientos educativos han decidido alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley en procura de lograr una formación integral de los estudiantes. Así 

como el artículo 34, establece las áreas que debe contener el plan de estudios para lograr los 

objetivos del PEI. 

Uno de los objetivos del PTA está encaminada a desarrollar STS, con el propósito de 

implementar acciones que sirvan como insumo para analizar y rediseñar las planeaciones de aula 

contemplados en los PEI de los establecimientos educativos focalizados por el programa, acciones 

sujetas a contrastar si realmente fueron significativas o no, en el análisis, formulación y rediseño 

de los planes referidos. 

En el año 2015, en Colombia se expidió la Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", la cual tiene como objetivo construir una 

Colombia en paz, equitativa y educada.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo 

estableció como política, “Colombia la mejor Educada en el 2025”, Líneas estratégicas de la 

política educativa del MEN, la cual planteó en una de sus líneas estratégicas la Excelencia Docente 

– Acompañamiento al Docente, donde incluyó el Programa “Todos a Aprender” como una 

estrategia para “promover la excelencia docente y la profesionalización de su labor. Tiene como 

principal objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de transición a quinto grado en las 

áreas de matemáticas y lenguaje, en los establecimientos educativos de más bajo desempeño, según 

pruebas SABER, a través del mejoramiento de las prácticas de aula de sus docentes”. 
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3. Diseño Metodologico 

 

A continuación se describen el enfoque, los participantes, la recolección de datos y el análisis 

que arrojó los resultados de esta investigación.  

 

3.1 Tipo de Investigación  

Esta investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo con el método etnográfico- 

interpretativo. Etimológicamente la palabra etnografía proviene del griego “ethnos” (tribu, pueblo) 

y de “grapho” (yo escribo), que significa el estudio directo de una persona o grupo durante un 

periodo, observando el comportamiento social de las personas, es decir, interacciones, 

comportamientos, experiencias, pensamientos, ideas, para intentar captar la razón por la cual las 

personas realizan sus actos, sus ideas y cómo actúan ante el mundo que les rodea (Hammersley y 

Atkinson, 1994).  

De acuerdo a los autores mencionados anteriormente y citados por (Sandoval Casilimas, 2002), 

la etnografía es una investigación social que contiene un “Un fuerte énfasis en la exploración de 

la naturaleza particular de los fenómenos sociales, más que en llevar a cabo pruebas de hipótesis 

acerca de ellos” (p.61),  “Una tendencia a trabajar primariamente con datos “inestructurados”, esto 

es, datos que no se han codificado de manera previa a su recolección en un conjunto de categorías 

analíticas cerradas”. (p.61) y “Un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los 

significados y funciones de las acciones humanas, producto que toma la forma de descripciones y 

explicaciones verbales principalmente, con un rol de la cuantificación y el análisis subordinado al 

máximo” (p.62). Dicho en otras palabras, la investigación social o etnográfica atiende al 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              87 

 
comportamiento humano en términos de los significados sociales que informan sobre él y la 

reflexión sobre los efectos de dichos significados.  

Entrando en los contextos escolares, Woods, (1987) en su libro “La etnografía y el maestro” 

plantea la relación que debe existir entre la enseñanza y la investigación educativa, puntualizando 

en aspectos como el conocimiento pedagógico, la concepción de etnografía, su utilidad para el 

maestro y algunos usos pedagógicos de la misma, lo que permite identificar los aportes para el 

conocimiento pedagógico y al desarrollo científico de la práctica cotidiana del profesor.  

“Reflexionar sobre la importancia de reconocer desde adentro la dinámica y vida de los sujetos en 

la escuela, para aprender su cultura, evaluar su trabajo y abrir una gran posibilidad y compromiso 

para el maestro hacia la investigación vinculada con su propia práctica docente”. (P.15-29) 

El mismo autor deduce “Entre la etnografía y la enseñanza hay ciertos paralelismos adaptables 

entre sí. Son una mezcla entre arte y ciencia. Ambas conciernen en contar una historia, ambas 

investigan, analizan y organizan”. (p, 20) 

 

 3.2 Proceso de la investigación: 

 

Teniendo en cuenta a Rodriguez G.,et al., (1999), el cual “Sitúa al investigador en las acciones 

que deberá realizar para alcanzar el objetivo propuesto”. (P.62) Esta investigación se consolidó en 

las fases que muestra la (figura 11): 
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Figura 11. Fases del diseño metodológico. Fuente Elaboración Propia. 

 

 

 

Para el desarrollo de la fase preparatoria, se relacionó la información obtenida en los resultados 

de las pruebas Saber para los grados de 3° Y 5° en las áreas de lenguaje y matemáticas de las dos 

instituciones objeto de estudio, se organizó el marco teórico referente a concepciones, prácticas 

docentes y sustentos del PTA que permitieron contextualizar y dar el soporte al proceso de 

investigación.  

Se establecieron los objetivos generales y específicos, se diseñó la justificación relacionada con 

la problemática y se tuvo en cuenta aquellas tesis afines al proyecto de investigación, determinando 

el marco referencial, para, posteriormente definir la metodología.   

Una vez realizada esta fase, se procedió al trabajo de campo, dónde se recolectó y registró la 

información mediante instrumentos como cuestionario, diarios de campo y acompañamientos de 

aula. Para este último instrumento, se utilizó el insumo orientado por el PTA, en dónde se tuvo en 
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cuenta aspectos que se evidenciaron como fortalezas y oportunidades de mejora en las prácticas 

de aula de los profesores.   

En la fase analítica, se diseñaron cuadros de categorías, subcategorías, descriptores y la 

interpretación general en cada unidad de análisis desde los ejes orientadores, con el objeto de 

consolidar la información obtenida haciendo  la triangulación a partir del sentir de los docentes, la 

percepción de los investigadores relacionada con la teoría y las prácticas de aula, que al ser 

analizadas,  identificaron las concepciones y las prácticas en las Sesiones de Trabajo Situado sobre 

planeación, evaluación formativa y el uso de los materiales educativos PTA.  

Por último, en la fase informativa, se dieron resultados de los hallazgos que permitieron 

responder a los objetivos específicos. Se plasmaron las conclusiones que sintetizaron aspectos 

destacados en el desarrollo del proyecto de investigación, se dieron las apreciaciones generales de 

los resultados del trabajo y las recomendaciones a tener en cuenta para continuar mejorando las 

prácticas pedagógicas desde las orientaciones del Programa Todos a Aprender 

 

 

 3.3 Población y muestra 

 

Esta investigación se desarrolló en dos Instituciones Educativas del municipio de Piedecuesta 

Santander  como lo son: Colegio Agroecológico Holanda  e Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento 

del municipio de Piedecuesta; del cual hacen parte docentes en ejercicio focalizados por el 

programa Todos a Aprender de la básica primaria. 

Como se mencionó anteriormente, se tuvo en cuenta los docentes de los grados 3° y 5° 

focalizados por el programa Todos a Aprender y la facilidad para que los investigadores pudieran 
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realizar los cuestionarios y observaciones correspondientes para el desarrollo del proyecto 

investigativo aquí planteado.  

Lo anterior tiene relación con lo mencionado por Sandoval Casilimas, (2002), la conveniencia 

hace referencia a dos aspectos fundamentales: “La elección del lugar, la situación o el evento que 

más faciliten la labor del registro sin crear interferencias”. (p. 137) Y por otra parte, “La adopción 

de una alternativa que le permita al investigador posicionarse socialmente dentro de un grupo que 

busca analizar, mediante una oportuna y bien definida ubicación mental y cultural, a través de la 

cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando”. (p. 137) 

A continuación se presenta un cuadro con el registro de los docentes participantes en el 

desarrollo del proyecto: 

Tabla 1. Participantes de la Investigación 

Instituciones Educativas Docentes participantes 

Colegio Agroecológico Holanda 5 

Instituto Luis Carlos Galán S. 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información 

 

Para el desarrollo de esta etapa fue importante tener en cuenta los criterios y los datos, es decir 

selección de la información de acuerdo a las necesidades del objeto de estudio y el modelo 

considerado para el desarrollo del mismo. En los enfoques cualitativos se ofrece mayor 
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profundidad en la comprensión del fenómeno estudiado. Las cuales permiten más flexibilidad en 

su aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos. 

El proceso de recolección de la información se dio por iniciado desde que se citaron a los 

docentes que iban a participar en el desarrollo de la investigación para explicarles la propuesta, el 

aporte y el camino a seguir en la ejecución del mismo. Posteriormente, se les entregó el 

consentimiento informado para ser firmado y poder dar inicio al trabajo de campo.  

En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para recolectar información: 

Tabla 2. Instrumentos para recolección de la información 

Técnicas de 

recolección 

Registro e instrumento Aplicado a: 

 

Observación 

participante 

Diarios de campo: formato de 

seguimiento a las STS 

 

Desarrollo de las STS realizadas a 

docentes a través de observaciones y 

reflexiones y resultados obtenidos en el 

trabajo realizado 

 

Cuestionario 

 

Formato con preguntas impresas 

Docentes focalizados por el PTA que 

son los mismos docentes participantes de 

la investigación. 

 

 

Observación no 

participante 

Formato instrumento de 

acompañamiento de aula diseñado 

por el PTA para analizar los 

aspectos de la planeación de la clase 

y las prácticas pedagógicas de aula. 

 

Docentes focalizados por el PTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1 Cuestionario 

De acuerdo a Ander-Egg, (2003), el cuestionario es una técnica que es utilizada en la 

investigación cualitativa que consiste en un conjunto de preguntas diseñadas con el fin de obtener 

información sobre un tema específico. 

Para Casas,Repullo L, y Donado C, (2003), El instrumento básico utilizado en la investigación 

por encuesta es el cuestionario. En él, se recoge en forma detallada los indicadores implicados en 

el objetivo de la encuesta de manera rápida y eficaz, la línea que orienta el diseño del cuestionario 

se desarrolla teniendo en cuenta las características de la población: cultural, edad, aspectos 

socioeconómicos y el sistema de aplicación que va a ser empleado, ya que estos aspectos 

determinarán el tipo de preguntas, el número, el lenguaje y el formato de respuesta.  

Para la presente investigación se diseñaron preguntas abiertas, ya que estás posibilitan que el 

interrogado elabore sus respuestas utilizando su propio vocabulario, sin tener estructuras que 

limiten sus respuestas. (Ander-Egg, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Aplicación de cuestionario a docentes- Colegio Agroecológico Holanda 
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3.4.2 Observación participante 

Campoy Aranda y Gomes Araújo, (2009), mencionan que la observación participante es 

“Aquella en la que el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está 

estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros”. 

(p. 3)   

Aquí el observador tiene un doble rol en la participación ya que puede estar de manera externa 

en el desarrollo de las actividades, e interna, en el sentido que analiza los sentimientos e 

inquietudes que susciten  dentro de las actividades que se desarrollen para observar a  los sujetos 

objeto de estudio.  

En palabras de Goetz y LeCompte (1998), “la observación participante se refiere a una práctica 

que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y 

sus formas de vida a través de la interacción con ellos en la vida diaria”. (p.1) 

Las observaciones permiten describir situaciones existentes usando los sentidos. Para ello, el 

trabajo de campo involucra una “mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas 

informales, escribir diarios de campo detallados”. Otros autores como Taylor y Bogdan, (1984), 

consideran la importancia de recordar todo aquello que se ve, se siente, se oye, mientras están en 

el campo de acción, razón por la cual se recomienda prestar atención, cambiar la visión amplia a 

una reducida, buscar palabras clave en las observaciones de las personas y reproducir mentalmente 

las observaciones realizadas.  

Para este estudio se tuvo en cuenta el diario de campo de los investigadores en dónde se 

plasmaron las acciones realizadas en los espacios de formación y las reflexiones en torno a los 

logros, metas sobre lo desarrollado en la Sesión de Trabajo Situado. Precisamente esas metas 
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otorgaron otros elementos de reflexión al trabajar con el segundo instrumento en el que figuran 

anotaciones sobre el desarrollo de las prácticas de aula a partir del análisis de diferentes aspectos 

que, entre otros, incluyen: planeación, evaluación formativa y uso del material educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Desarrollo STS Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento. Fuente Elaboración Propia. 

 

3.4.3 Observación no participante 

 

De acuerdo Peter Woods (1987), en su libro “la escuela por dentro”, la observación se realiza 

desde la indagación científica, lo cual “implica focalizar la atención de manera intencional, sobre  

algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar sus elementos constitutivos y 

la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación”. (p. 119) 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta la observación no participante 

ya que le permitió a los investigadores asumir el papel de “mosca en la pared” como lo llama 
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Woods (1987), con el objeto de hacer las observaciones de las situaciones tal como suceden, es 

decir, naturalmente y con la menor interferencia posible de la presencia del investigador.  

De acuerdo a lo anterior y para el objeto de esta investigación, la observación no participante 

se realizó en el contexto de las aulas de clase a través del acompañamiento in situ a los docentes 

con el objeto de reflexionar en torno a las acciones que se desarrollan en las prácticas pedagógicas. 

Para lo anterior se utilizó el instrumento de acompañamiento en aula (AA) diseñado en el PTA, 

(Anexo I) en donde se tuvo en cuenta la observación de la clase y la realimentación de la misma 

desde las tres unidades de análisis: planeación de la clase, uso de materiales educativos y 

evaluación formativa. La observación in situ se enfocó en el eje orientador de las prácticas 

pedagógicas de aula, ya que en último fin, es dónde se evidenció si los espacios de formación o 

STS se han desarrollado para mejorar los aprendizajes o por el contrario se quedaron en las 

percepciones del docente y en el ideal de la aplicación de dichas estrategias para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Acompañamiento en aula grado 3° Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Fuente elaboración 

propia. 
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3.5 Validación de Instrumentos 

 

El único instrumento sometido a validación fue el cuestionario. Se hizo a través de la consulta 

de expertos pertenecientes al Programa Todos a Aprender y a grupos de investigación cualitativa 

dentro del PTA, ya que de acuerdo a su asesoría podían hacer ajustes y observaciones con respeto 

a la formulación de las preguntas, orden de las preguntas, coherencia con la propuesta a desarrollar. 

Se entregó la carta a los expertos (Anexo D) donde se adjuntaba el cuestionario (Anexo E). Como 

recomendación se precisó sobre la división de las preguntas a través de títulos orientadores, que 

determinaran los aspectos a analizar en el proyecto, así como el cambio de algunas palabras que 

pudieran producir confusión a la hora de escribir las respuestas los docentes participantes.  

Después del ajuste realizado al cuestionario y teniendo en cuenta las orientaciones de los 

expertos, se procedió a la aplicación por parte de los docentes participantes. Antes del desarrollo 

del cuestionario, se explicó en qué consistía esta técnica, finalmente se agradeció sus respuestas y 

el tiempo utilizado para participar en el espacio de indagación para la investigación. 

 

3.6 Categorización y triangulación 

 

Cómo lo menciona McKernan, (1996) la triángulación “es un procedimiento para organizar 

diferentes tipos de datos en un marco de referencia o relación más coherente de manera quye se 

puedan comparar y contrastar”. (p. 205) 
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En la investigación se realizó el proceso de codificación para indagar sobre las concepciones y 

prácticas sobre las Sesiones de Trabajo Situado del Programa Todos a Aprender como experiencia 

formativa para los docentes de las instituciones que intervinieron en el desarrollo del proyecto.    

En este proceso se ponderaron entre sí la información obtenida en los instrumentos de los 

cuestionarios, diarios de campo y observaciones de clase.   

 

Como corresponde al enfoque cualitativo, a partir de los registros obtenidos en la recolección 

de la información, se hizo un análisis de los mismos en el proceso de la investigación de forma 

continua y cíclica de los datos como se observa a continuación: 

 

 

Figura 15.Análisis e interpretación de los resultados Fuente: Colectivo de investigación del Programa de 

maestría en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander 2011 

 

ANÁLISIS

INTERPRETACION

CODIFICACIÓN

CATEGORIZACIÓN
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De acuerdo a lo anterior, se realizaron lecturas continuas de los datos recogidos, se asignaron 

códigos, se determinaron las categorías y subcategorías, con el objeto de consolidar la información 

obtenida haciendo interpretación y triangulación a partir de las técnicas de recolección de 

información desde tres fuentes: El sentir de los docentes (Cuestionario), La reflexión de los 

investigadores (Diario de campo) y la práctica docente (Formato de observación de 

Acompañamiento de aula).  

 

El trabajo de campo inició con el diseño de los instrumentos, aplicación, registro y finalmente, 

el análisis exhaustivo de los memorandos correspondientes a cada instrumento aplicado para ir 

profundizando en el análisis desde cada una de las técnicas de recolección de información. 

En un primer momento se analizaron los datos obtenidos a través de las respuestas de los 

docentes en los cuestionarios, y con base en ellos se realizó una matriz de codificación, en donde 

se establecieron las categorías axiales que se originaron a partir de las categorías y subcategorías.  

En un segundo momento, se procedió a recolectar información de los diarios de campo 

realizados por los investigadores y por último, las observaciones registradas en los 

acompañamientos, las cuales fueron plasmadas en el instrumento de acompañamiento en aula del 

PTA (A.A.), en torno a las concepciones y prácticas de aula, con el fin de profundizar en los datos 

y contrastarlos con lo registrado en el cuestionario.  

Finalmente, como menciona Bonilla y Castro Rodríguez (2000) “La organización de los datos 

termina con la conversión de toda la información recolectada en forma de material escrito, el cual 

contiene transcripción detallada de las entrevistas, observaciones, notas de campo y resúmenes de 

los documentos”. (p. 132) 
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3.6.1 Categorías y subcategorías del cuestionario  

 

A continuación se presentan las categorías y subcategorías que se originaron del cuestionario, 

teniendo como eje orientador las concepciones y las prácticas de los docentes sobre las Sesiones 

de Trabajo Situado en torno a tres unidades de análisis: planeación, evaluación formativa y del uso 

del material educativo, con sus respectivos descriptores, que posteriormente dieron origen a los 

memorandos analíticos de los cuestionario (Anexo G).  Se describe el eje orientador, las unidades 

didácticas y las respectivas categorías y subcategorías 
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3.6.1.3 planeación desde el eje de concepciones  

 

Figura 16. Planeación desde el eje de concepciones. Fuente elaboración propia. 
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El análisis de las concepciones se da desde la lectura inicial de las respuestas, en dónde se hizo 

la descripción, utilizando expresiones elegidas por los investigadores pero apoyadas en rasgos que 

es posible identificar y evidenciar en los datos recogidos y agrupados por los investigadores 

(Sandoval Casilimas, 2002, p. 159) con el fin de condensar de manera lógica y coherente la 

información recogida. 

Las respuestas que se evidenciaron en el cuestionario transmitieron los pensamientos e ideas 

que tienen los docentes en la actualidad sobre la planeación y la importancia de la Formación 

Situada para transformar las prácticas pedagógicas de aula y así mismo la calidad en la educación 

(MEN, Formación Situada, 2012). 

3.6.1.2 Evaluación formativa desde el eje de concepciones 

 

Figura 17.Evaluación formativa desde el eje de concepciones Fuente: Elaboración propia 
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La segunda unidad de análisis, desde el eje de concepciones, correspondió a la evaluación 

formativa cuyas respuestas se enfocaron en la manera como el docente la concibe y la desarrolla 

dentro de las prácticas de aula. En torno a lo anterior, las categorías que suscitaron del análisis e 

interpretación de los datos fueron desde las fortalezas y debilidades tanto en el uso como en el 

concepto de evaluación, el proceso continuo y el cumplimiento de los objetivos para verificar los 

objetivos de los aprendizajes.  

En ese sentido, se hizo relación con los conceptos iniciales del  documento No. 11 - 

Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 1290 de 2009, que 

enmarcan las evaluaciones externas e internas dentro de una misma línea de acción como 

complementarias para procurar de manera absoluta que todos sus estudiantes alcancen de manera 

exitosa los fines propuestos de la educación. 

3.6.1.3 Uso de materiales educativos PTA desde el eje de concepciones: 

 

Figura 18.Uso de materiales educativos PTA desde el eje de concepciones. Elaboración propia. 
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La tercera unidad de análisis, estuvo enfocada en los beneficios y aportes que da el material    

educativo PTA, de lenguaje: Entre Textos y matemáticas, material PREST, en el desarrollo de las 

prácticas de aula, en torno a la forma como se puede promover el uso pedagógico y la apropiación 

de estrategias de mejoramiento de aprendizajes de los estudiantes con actividades de apoyo que 

buscan ser contextualizados en los entornos escolares en dónde se aplique. (MEN, Colombia la 

más educada, 2015, p. 26). 

 

3.6.1.4 Planeación desde el eje de prácticas pedagógicas: 
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Figura 19.Planeación desde el eje de prácticas pedagógicas    Fuente: Elaboración propia 

 

La primera unidad de análisis corresponde a la planeación cuyas respuestas se enfocaron  en la 

manera como el docente desarrolla sus prácticas pedagógicas diarias en aspectos como el uso de 

los referentes de calidad y de actualización curricular (Siempre Dia E, 2017), articuladas con el 

desarrollo de estrategias especificas en los momentos de la clase,  teniendo claridad en cada una 

de las acciones que aseguran el cumplimiento de las metas de aprendizaje que se ha trazado el 

docente en la aplicaciòn de sus clases. 

 Para lo anterior, menciona la importancia de los materiales educativos y los recursos digitales 

que ayuden a fortalecer la labor docente y la evaluaciòn de los procesos.  

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              105 

 
3.6.1.5. Evaluación formativa desde el eje de prácticas pedagógicas  

 

Figura 20.Evaluación formativa desde el eje de prácticas pedagógicas   Fuente: Elaboración propia 
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En esta unidad de análisis, los docentes reflexionaron en torno a  la evaluación formativa  como 

el desarrollo de estrategias que al ser incorporadas en la planeación y desarrolladas  en las 

secuencias diarias se avance en la construcción de mejores aprendizajes en donde se mantenga el 

seguimiento continuo a los  procesos desarrollados con el objeto de identificar las fortalezas de lo 

que han aprendido  los estudiantes y los aspectos para diseñar e implementar estrategias de 

mejoramiento, teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de tal manera que se avance 

en las metas propuestas.  

Sin embargo, se considera la importancia de abrir espacios de reflexión pedagógica a nivel 

institucional que permitan hacer seguimiento a dichas estrategias, a través de la difusión de 

experiencias significativas que faciliten fortalecer los procesos para mejorar a nivel institucional.  

Lo anterior desde el marco del Decreto 1290 de 2009, que enfatiza “que La meta fundamental 

que debe regir a todo maestro o maestra, es la de procurar de manera absoluta que todos sus 

estudiantes alcancen de manera exitosa los fines propuestos” por ende hace reflexiones acerca de 

la finalidad de la evaluación y sigue acotando que: “Nadie va a la escuela con el propósito de no 

“aprender nada”, ser excluido o “perder el año”; por el contrario, se llega a ella, con diferentes 

ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones” MEN, Fundamentaciones y 

orientaciones para la implementaciòn del decreto 1290 (2009).  
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 3.6.1.6 Uso de materiales educativo PTA desde el eje de prácticas pedagógicas 

 

Figura 21.Uso de materiales educativo PTA desde el eje de prácticas pedagógicas.  Fuente Elaboración 

propia 

 

Esta tercera unidad de análisis desde el eje de prácticas pedagógicas surgió de las respuestas de 

los docentes en torno a la implementación del material en las aulas. Para esto, la categoría que se 

originó del análisis de los datos fue dificultades en la implementación del material, en donde se 

manifiesta la importancia de recibir el material a tiempo y completo de tal forma que todos los 

estudiantes puedan gozar y utilizar las cartillas enviadas por el PTA.  

Por otra parte, los docentes reconocen en los materiales de lenguaje y matemáticas hay una 

oportunidad para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ampliar el conocimiento didáctico 
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del contenido con relación a los conceptos que se manejan desde el desarrollo de las competencias. 

Los docentes concuerdan que el material de lenguaje está mejor organizado y los aprendizajes se 

evidencian de forma clara y sencilla, en cambio, el material de matemáticas presenta un poco más 

de dificultad, ya que viene organizado por situaciones y Centros de Aprendizaje, que en algunos 

momentos pone a “dudar”  a los docentes sobre la forma de enseñarlos.  

 

3.6.2 Categorías y subcategorías del Diario de Campo 

La observación participante es la técnica por excelencia de recogida de datos en el diseño 

etnográfico y por ende en este estudio el diario de campo fue un instrumento permanente de 

registro. Sin embargo, el análisis del diario se centró, esencialmente, en lo concerniente al 

desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado para las cuales, por organización, se realizó un 

formato especial. Se tomó esta decisión debido a que las STS son  jornadas que  se desarrollan en 

un tiempo acordado con los rectores de las Instituciones educativas y se constituyen en las únicos 

espacios de formación en los que participan todos los docentes de primaria por tal razón era 

fundamental hacer un registro particular de lo que allí ocurría. 

 

Básicamente el diario de campo de las STS (Anexo H) tenía unos aspectos de identificación y 

dos aspectos para el desarrollo de la observación: Descripción de la actividad y reflexiones por 

parte de los investigadores en términos de logros, metas generales.  

 

“La observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que necesita de una 

planeación para abordar un objeto de estudio a través de un trabajo de campo (práctica), la teoría 
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como fuente de información secundaria debe proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de 

campo para que la información no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá 

en su análisis; de esta manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los 

diarios de campo adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la investigación 

existe una relación recíproca entre práctica y teoría”. (Martinez R., 2007)  

 

En la descripción de la actividad, los investigadores involucraron los pensamientos, ideas, y 

concepciones de los docentes respecto a la temática que se abordó y su articulación con los 

procesos de planeación, evaluación formativa y uso de los materiales educativos. Además, la 

manera como ocurrió el desarrollo de la STS y los productos que surgieron de cada una de las 

actividades planteadas desde el protocolo de formación.  

 

En las reflexiones se plasmaron los logros y las metas que quedaron con él con el desarrollo de 

la Sesión de Trabajo Situado. Estos logros permitieron evidenciar si se alcanzó la meta de 

aprendizaje planteada en la STS y las acciones a desarrollar en las aulas de clase para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.   

 

A continuación se relacionan las nuevas categorías y subcategorías que surgieron del análisis 

de los datos con relación al eje de concepciones y al eje de prácticas pedagógicas de los docentes:  
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Figura 22.Categorías y subcategorías con relación al eje de concepciones.  Fuente Elaboración propia. 

 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              111 

 
3.6.2.1 Planeación desde el eje de concepciones  
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Figura 23.Aportes de los docentes con relación a la temática. Fuente Elaboración propia. 

 

En esta unidad de análisis se consideraron algunos referentes teóricos con los que cuentan los 

docentes  con respecto a la  Ley 115 de 1994, es decir,  el  PEI (Artículo 73), el currículo (Artículo 

76), el Plan de Estudios (artículo 79), documentos de referencia, Caja de materiales siempre día E,  

con el objeto de  articular los conocimientos previos con los nuevos saberes de tal forma  que  a 
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partir de allí se establecieran aprendizajes significativos y se alcanzara la meta de aprendizaje 

propuesta en los protocolos de formación.  

Una vez se realizaron las preguntas iniciales para indagar los conocimientos previos, se 

procedió a contextualizar la STS de acuerdo a las necesidades e intereses de la institución 

educativa. Se desarrollaron las acciones propuestas en el protocolo, guardando la fidelidad al 

mismo y finalmente se establecieron acciones y estrategias para desarrollar en los contextos 

escolares  de tal forma  que respondiera a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, a las 

necesidades y prioridades locales,  incorporando objetivos, etapas, recursos, aprendizajes 

esperados, uso de material y proceso de  evaluación formativa en las planeaciones de clase 

articuladas con el plan de área y plan de estudios.  

 

3.6.2.2 Evaluación formativa desde el eje de concepciones: 
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Figura 24.Evaluación formativa desde el eje de concepciones. Elaboración propia 

 

En esta unidad de análisis se profundizó en los resultados de las diferentes pruebas externas e 

internas que se realizan a nivel nacional e institucional con el objeto de mejorar los aprendizajes 

de los estudiantes y centrar la cultura de mejoramiento continuo en aspectos como seguimiento al 

aprendizaje y el uso pedagógico de los resultados, desde el marco de la estrategia Siempre día E.  

Con lo anterior, se hizo análisis del ISCE de las Instituciones educativas presentes en esta 

investigación y el informe de los aprendizajes por mejorar (informe por colegio) para ajustar los 

planes de aula y área de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

Con lo anterior se promovió la reflexión docente con base en la necesidad de transformar las 

prácticas de aula para lograr realimentar el aprendizaje. Las acciones planteadas en el desarrollo 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              115 

 
del protocolo se centraron en recoger información sobre los resultados de las pruebas, análisis de 

los documentos, reflexión docente sobre su tarea de enseñanza, acciones y propuestas para el 

mejoramiento, planeación y aplicación de acciones y estrategias que alcanzaran resultados en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Con el fin de consolidar los procesos anteriores se resaltó la importancia de la evaluación como 

proceso esencial para avanzar en la calidad educativa desde el Sistema Institucional de Evaluación 

Educativa en el marco del decreto 1290, 1994.  

A continuación se relacionan las categorías y subcategorías que surgieron del análisis de los 

diarios de campo con respecto al eje de prácticas pedagógicas de los docentes:  

Tabla 3   Categorías y Subcategorías con relación al eje de prácticas pedagógicas 

Ejes 
orientadores 

Unidad de 
análisis 

Categorías Subcategorías 

P
R

Á
C

TI
C

A
S 

 
 

Planeación 
 

 
Desarrollo de la 

temática trabajada en 
la STS con relación a 

la planeación. 

Aprendizajes que se fortalecen con 
las STS 

 
Acciones que permiten el 

mejoramiento de los aprendizajes. 

Evaluación 
formativa 

Acciones 
implementadas en la 
STS que fortalezcan la 
evaluación formativa. 

Estrategias de evaluación formativa 
en el área de lenguaje y 

matemáticas. 

 
Acciones concretas para fortalecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Uso de los 
materiales 
educativos 

del PTA 

Desarrollo del 
material y 

articulación con los 
ejes temáticos 

propuestos en las 
STS. 

Sugerencias pedagógicas para el 
docente con el uso de las cartillas. 

Acciones que articulen los 
materiales educativos con las 

plataformas educativas digitales. 

    Fuente: elaboración propia    
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  3.6.2.3 Planeación desde el eje de prácticas pedagógicas: 
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Figura 25. Planeación desde el eje de prácticas pedagógicas. Fuente elaboración propia 

 

 Para el estudio de esta unidad de análisis se revisaron las acciones que se fortalecieron con el 

desarrollo de la STS en términos de logros y los aspectos a mejorar en términos de metas.  Para el 

primero; se reflexionó sobre la necesidad de articular en las prácticas de aula, el diseño de la 
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planeación de la clase con acciones y estrategias de enseñanza concretas teniendo en cuenta las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, con lo que se observó en la segunda 

parte de las metas, se evidenció que los docentes se deben empoderar  de los procesos pedagógicos 

curriculares de su contexto educativo articulando los referentes de calidad con las estrategias 

pedagógicas de tal forma que sepan cuál es el objeto de lo que enseña y que en esencia, se 

promuevan aprendizajes afines con los propósitos de la educación de calidad que espera se alcance 

nuestro país para el 2025.  

 

En las actividades planteadas y desarrolladas en las STS, se hacen las diferentes reflexiones y 

se establecen las metas, sin embargo no todos los docentes llevan a las aulas lo aprendido, ya sea 

por no querer cambiar su “zona de confort” o  porque simplemente encuentran dificultad en el 

proceso de implementación debido a que existe muy poco dominio en el conocimiento didáctico 

del contenido, además el hecho de  planear la clase, genera en algunos casos que el docente sienta 

que “pierde su tiempo” llenando formatos en vez de revisar las temáticas que se deben trabajar a 

diario.  

       

         3.6.2.4 Evaluación formativa desde el eje de prácticas pedagógicas 
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Figura 26. Descripción de la unidad de análisis de evaluación formativa. Fuente elaboración propia            
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        De acuerdo a la unidad de análisis de evaluación formativa se tuvo en cuenta los aspectos 

relacionados en la planeación, es decir en términos de logros y metas de aprendizaje. En cuanto a 

los logros observados en las STS sobresale la reflexión por parte de los docentes de ver la 

evaluación como un proceso formativo que conlleva a la necesidad de adecuar las estrategias y 

acciones desarrolladas en el aula teniendo en cuenta los diferentes resultados de las pruebas 

externas e internas como insumo para identificar las debilidades de los estudiantes y plantear 

acciones pedagógicas a dichos resultados, con el objeto de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.   

No obstante, pese a las orientaciones y acciones trabajadas en torno a la evaluación formativa, 

aún no hay claridad en las características de dicha evaluación y concluyen sobre ideas erradas que 

no corresponden a la evaluación formativa. De lo anterior se puede establecer una distancia entre 

el discurso de los docentes sobre evaluación formativa y lo que en realidad conciben en sus 

planeaciones. 

 

3.6.2.5 Uso de materiales educativos PTA desde el eje de prácticas pedagógicas: 
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Figura 27. Descripción de la unidad de análisis de uso de materiales educativos. Fuente Elaboración propia 

 

Para esta última unidad de análisis, algunos de los docentes tuvieron en cuenta las cartillas Entre 

Textos y material PREST en el diseño y desarrollo de sus prácticas pedagógicas con relación a las 

sugerencias didácticas del docente e involucraron en algunos casos, herramientas digitales que se 

articularon con las acciones trabajadas en la clase. Sin embargo, hace falta que los docentes utilicen 

adecuadamente el material de matemáticas, ya que se les dificulta comprender el manejo de la 

pregunta problematizadora inicial y la articulación de esta con los Centro de Aprendizaje (CRA). 

Además, no se tuvo en cuenta las rejillas de evaluación que se proponen en el material PREST 

como forma de hacer seguimiento a los procesos (Evaluación formativa) de los desempeños y 

habilidades adquiridos en los estudiantes. 
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3.6.3 Categorías y subcategorías del Acompañamiento de Aula 

Se desarrolló en el entorno escolar, más específicamente las aulas de clase. Para lo anterior se 

plasmaron las reflexiones en el instrumento de acompañamiento en aula (A.A.) del PTA. A 

continuación se relacionan las nuevas categorías y subcategorías que surgieron de la observación 

de clase, en donde se involucraron los memorandos descriptivos de acuerdo al análisis de la 

información. Estos memorandos descriptivos (Anexo N), representaron los dos aspectos que más 

se hicieron evidentes en la codificación de la información: el primero, las acciones que 

corresponden a evidencias positivas dentro de las prácticas de aula (Color azul en la cuadricula) y 

el segundo, las acciones que se deben mejorar para fortalecer los procesos pedagógicos del docente 

(cuadricula rosada).  Con la información obtenida anteriormente, se confrontó lo que plantea la 

teoría con relación a las concepciones y prácticas de los docentes, retomando lo ya mencionado 

por Martinez R., 2007, “sobre relación recíproca entre práctica y teoría”. 

Figura 28.Observaciones de clase desde el eje de prácticas pedagógicas Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.1 Planeación desde el eje de prácticas pedagógicas 

 

Se retomaron las ideas que soportan esta investigación en lo concerniente a la teoría. En ese 

sentido y teniendo en cuenta lo que menciona Pozo J. I., (1999) en torno a que las acciones que se 

ejecutan diariamente en las aulas de clase obedecen a las concepciones que subyacen en los 

conocimientos del profesor. Estas concepciones se estructuran de acuerdo a la cultura, el contexto 

y formación profesional. Por consiguiente, los pensamientos y la forma de enseñar se relacionan 

estrechamente; así el profesor no sea consciente de ello, igual se hacen necesarias para el desarrollo 

de la acción. 

El análisis de esta categoría se hizo a  través de los registros realizados en el informe de 

acompañamiento en aula del PTA, en dónde se tuvo en cuenta las acciones que desarrolló el 

profesor durante la clase, la relación de la clase con la planeación y las realimentaciones que se 

hicieron después de la práctica pedagógica. Esto permitió organizar de una forma más integral las 

categorías teniendo en cuenta los aspectos que se evidenciaron como fortalezas y aspectos que se 

evidenciaron como oportunidad de mejora a través de la realimentación de las acciones ejecutadas 

en la clase.  

En la realimentación, se dieron espacios después de la clase, para analizar las acciones 

desarrolladas y determinar con el docente el plan de acción o metas para fortalecer las prácticas 

pedagógicas.  En esta realimentación se hicieron preguntas de indagación sobre la clase que fue 

acompañada, se compartió el registro de observación con el objeto de que el docente reflexionará 

en torno a lo observado y a partir de allí se dieron acuerdos para transformar las prácticas 

pedagógicas del docente.  
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Figura 29. Reflexión Pedagógica Entorno al Acompañamiento de Aula. Fuente Elaboración Propia 

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores Reyes, Salcedo, & Perafán (1999), se tuvo en cuenta 

para la codificación de los datos, las concepciones condicionadas a la enseñanza y las 

condicionadas al aprendizaje (Enseñanza cómo acción técnica, cómo acción práctica y cómo 

acción crítica).  Con respecto a lo anterior, se observó en los acompañamientos de aula, muchos 

rasgos relacionados con las ideas que mencionan los autores anteriores de acuerdo a lo que 

desarrollaron en la clase (prácticas de los profesores). 

 

Por ejemplo, en la enseñanza como acción técnica, la transmisión de conocimientos se observó 

a través de la forma como se “dictó” la temática de manera rutinaria, los estudiantes transcribieron 
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de acuerdo a las orientaciones dadas; razón por lo cual no se evidenció en gran medida el logro de 

los objetivos o los aprendizajes esperados.  

Esta situación se constató en la categoría de las acciones para el mejoramiento del instrumento 

de acompañamiento del PTA; específicamente se evidenció en el análisis descriptivo de las 

sugerencias y propuestas planteadas para que los docentes desarrollen en clase y mejoren sus 

prácticas de aula.   

En el análisis de la enseñanza como acción práctica, se observó que a pesar de lo anterior,  otros 

docentes si propiciaron espacios de interacción y comunicación asertiva y continua cuyo resultado 

fue la reflexión y el aprendizaje del colectivo (Estudiantes), además el desarrollo de las clases se 

caracterizó por tener un enfoque humanizante en dónde el desarrollo del ser, se evidenció con el 

objeto de construir mejores aprendizajes y fortalecer en el grupo mejores aprendizajes y buenas 

relaciones en los contextos cambiantes (Bauman, 2005).   

El resultado del análisis de la enseñanza cómo acción práctica, fue que los aprendizajes que se 

adquirieron, permitieron el intercambio de diferentes acciones cognitivas y significativas en dónde 

se hizo reflexión continua en torno a las actividades desarrolladas.   

En cuanto a la enseñanza cómo acción crítica, se observó que los mismos docentes cuyas 

prácticas pedagógicas favorecieron los aprendizajes de los estudiantes desde la interacción y el 

aprendizaje en colectividad, permitieron la realimentación y autoevaluación de sus prácticas desde 

sus propias reflexiones y autoanálisis de las acciones desarrolladas en clase y cuyo resultado fue 

la creación de nuevas estrategias que permitieron el reflejo de verdaderos aprendizajes en los 

estudiantes.  
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En el desarrollo de la categorización desde el eje de prácticas docentes en la observación no 

participante se encontró algunos aspectos interesantes en el análisis con relación a la teoría, debido 

a que, como se dijo anteriormente, fueron evidentes muchos rasgos de las concepciones 

mencionadas por los autores Reyes, Salcedo, & Perafán (1999) en el desarrollo de las clases; 

también se observaron algunas singularidades en sus prácticas que permitieron identificar acciones 

y estrategias dentro de los tres tipos de concepciones.  Esto se tradujo para el análisis de los 

investigadores, en que dichas acciones pedagógicas orientadas por los docentes, están en proceso 

de transformación y se han venido fortaleciendo con las estrategias que se desarrollan desde el 

Programa Todos a Aprender, ya que no todos los profesores llevan el mismo ritmo de 

mejoramiento en su quehacer pedagógico por lo tanto los resultados de los aprendizajes en los 

estudiantes ha venido mejorando de manera gradual.  

 

3.6.3.2 Evaluación Formativa desde el eje de prácticas pedagógicas 

   

Figura 30. Evaluación Formativa. Fuente elaboración propia 
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      Figura 31. Acciones para mejorar la evaluación formativa. Fuente Elaboración propia. 

 

  Siguiendo con el análisis de la información obtenida a través del instrumento de 

acompañamiento en aula del PTA, en el eje de prácticas pedagógicas, en cuanto a la evaluación 

formativa resulta pertinente destacar las bases teóricas que sobre evaluación orienta el MEN en el 

decreto 1290 de 2009, y el documento No. 11 - Fundamentaciones y orientaciones para la 

implementación del Decreto 1290 de 2009: 

“La evaluación que se refleja es la de procurar que todos los estudiantes alcancen de manera exitosa 

los fines propuestos teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje a través de la 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              128 

 
retroalimentación constante de los aprendizajes y el seguimiento continuo a las acciones que se 

transmiten en clase”. 

Cómo se ha dicho antes y teniendo en cuenta a Reyes, Salcedo, & Perafán (1999) en la 

enseñanza como acción técnica que se observó en la categoria de acciones para mejorar la 

evaluación formativa, se evidenció que las algunas acciones desarrolladas en la clase no tuvieron 

proposito formativo, es decir, que las actividades que se diseñaron en  la planeación fueron muy 

limitadas y no incluyeron con acciones pedagógicas que reflejaran las metas de aprendizaje en el 

desarrollo de competencias, esta situación deja entrever que no hay claridad con respecto al 

significado de evaluación formativa y las ideas que sugieren caracteristícas de la misma. 

 A los maestros se les hizo sugerencias y propuestas desde el informe de acompañamiento, para 

posteriormente en la realimentación, argumentar con ellos la necesidad de incoporarlas en sus 

prácticas de aula. 

En cuánto al análisis que se hizo de la enseñanza como práctica y cómo acción critica, 

mencionados por los autores anteriores, se evidenciaron en otros docentes, algunas acciones 

correspondientes a la evaluación formativa, que, aunque no se observaron en la planeación, 

realimentaron los aprendizajes trabajados en clase.  

Aunque se valoraron los procesos de los estudiantes y se ajustaron las acciones necesarias para 

mejorar, los docentes no registraron los avances y progresos de los estudiantes en torno a lo que 

han aprendido, esto refleja que aún no hay claridad con respecto al significado de evaluación 

formativa y a las acciones que atañen al componente de seguimiento a los aprendizajes. 

En el proceso de la transformación de las prácticas de aula y por ende de los aprendizajes, como 

lo menciona el documento de Colombia la más Educada 2025; el tema de la evaluación formativa 
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aún no se ha incorporado eficazmente en las acciones que desarrolla el docente en clase, razón por 

la cuál  el mejoramiento de los aprendizajes se ha dado de manera gradual, dependiendo de las 

concepciones y las estrategias que se realicen en clase para el seguimiento y evidencia de los 

aprendizajes. 

Finalmente, como lo menciona Monereo Font (2003) “Desgraciadamente se han dedicado 

pocos esfuerzos a desarrollar instrumentos que combinen la doble condición de mantener un 

aceptable grado de validez y fiabilidad y, al mismo tiempo, garanticen una evaluación de carácter 

formativo y dinámico” (págs. 71-89). Es importante aclarar que las acciones que se proponen y 

desarrollan en los espacios de formación (STS) tienen que ver con las necesidades del contexto en 

términos del currículo y depende de los docentes el aplicarlas en clase para el mejoramiento de la 

calidad de la educación y de las prácticas de aula.  

 

3.6.3.3 Uso de material educativo PTA desde el eje de prácticas pedagógicas 

 

Figura 32. Uso de material educativo. Fuente elaboración propia 
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Para el estudio de esta categoría que corresponde a la tercera unidad de análisis desde el eje de 

prácticas pedagógicas, se analizó la información con respecto a las observaciones registradas en el 

instrumento de acompañamiento. De esta categoría surgió una nueva subcategoría con relación a 

la utilización de herramientas tecnológicas en las prácticas de aula y de apoyo a las estrategias con 

los libros del Programa Todos a Aprender.  Lo anterior, se tuvo en cuenta porque indicó que 

algunos casos, los docentes desarrollaron las acciones pedagógicas sugeridas en las cartillas del 

PTA, en las áreas de lenguaje y matemáticas; otras herramientas tecnológicas que permiten ampliar 

los esquemas de referencia que poseen los estudiantes y fortalecer las acciones que transmite el 

docente.  

Cabe destacar que aunque en el análisis de la información la categoría con respecto al uso de 

materiales, se dio dentro de las fortalezas en las prácticas de aula, en algunos casos la planeación 

y desarrollo de la clase solo se basó en el desarrollo de la cartilla sin tener en cuenta las estrategias 

metodológicas sugeridas al docente. Con relación al uso de materiales educativos provenientes de 

herramientas tecnológicas, solo dos de los diez docentes participantes afirmaron usar herramientas 

tecnológicas y plataformas digitales para complementar en sus prácticas de aula. 

 

3.7 Síntesis de la información   

 

Se diseñó una matriz categorial que resume el análisis de información, con lo cual se determinó 

la magnitud y calidad de las relaciones entre las categorías identificadas en los instrumentos 

utilizados para esta investigación: (cuestionario, diarios de campo y observaciones de clase).  
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A continuación, se presentan la matriz general del eje de concepciones y la matriz general de 

prácticas docentes que surgieron con el desarrollo de este proyecto de investigación: 

 

3.7.1 Matriz general de categorías sobre concepciones 
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Figura 33. Síntesis eje orientador concepciones.  Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior es el resultado de las concepciones de los docentes acerca de la planeación y 

evaluación formativa que surgieron a partir del análisis de los cuestionarios y diarios de campo, 

los cuales fortalecieron las apreciaciones de los investigadores referentes al objetivo general del 

proyecto. 
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3.7.2 Matriz general de categorías sobre Prácticas pedagógicas 
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Figura 34.Síntesis eje orientador prácticas pedagógicas. Fuente Elaboración propia.  

 

Con los acompañamientos de aula, se contrastó las practicas pedagógicas de los docentes con 

la teoría, las cuales dieron respuesta al objetivo general propuesto en el desarrollo de la 

investigación 

 

3.8 Confiabilidad y validez:  

 

Al instrumento de la encuesta se le hizo pilotaje antes de ser utilizado en el desarrollo de la 

investigación. Los diarios de campo fueron contrastados por los investigadores con relación a las 

percepciones que le dejaron el desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado y se analizó algunos 

ajustes en torno a los logros y metas, ya que en un inicio se habían proyectado como retos y 

dificultades. Lo anterior permitió la comprensión de una forma más completa con relación a lo que 
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se alcanzó y a los compromisos que podrían ser asumidos por el docente para mejorar sus prácticas 

pedagógicas.  Cabe destacar que los diarios de campo fueron utilizados como guías de observación 

en dónde se plasmó  las reflexiones del investigador, los logros alcanzados y las metas por mejorar, 

además en el proceso de análisis de la información, este instrumento se relacionó con la teoría 

relacionada con las concepciones y prácticas de los autores Reyes, salcedo y Perafán (1999) 

Por otro lado, los investigadores determinaron las categorías y subcategorías partiendo de la 

frecuencia mencionada en cada una de las respuestas de los instrumentos, continuando con la 

interpretación de los resultados, teniendo en cuenta las palabras utilizadas por los docentes 

participantes, relacionándolos con los objetivos y dando veracidad a la estructura del proyecto.  

Cada instrumento aplicado, aportó a la investigación los elementos necesarios para alcanzar los 

objetivos propuestos en este proyecto, razón por la cual generan validez a la misma.  

 

3.9 Resultados y discusión 

 

 A partir de la aplicación de las tres técnicas de recolección de la información (Cuestionario, 

observación participante y observación no participante) se pudo distinguir las concepciones y 

prácticas (ejes orientadores) de los docentes focalizados por el programa Todos a Aprender, de las 

dos instituciones objetos de estudio, en torno a las Sesiones de Trabajo Situado (STS) y a partir de 

tres unidades de análisis (planeación, evaluación formativa y material educativo). 

 El cuestionario dio la posibilidad de valorar el sentir del docente frente a las tres unidades 

de análisis del primer eje orientador (Concepciones), así como en la observación participante 

evidenciada a través de los diarios de campo, se pudo reflexionar y contrastar las concepciones  
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con la participación en el desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado. A través de la observación 

no participante registrada en el Instrumento de Acompañamiento de Aula diseñado por el PTA, se 

analizó sobre la planeación de la clase y las prácticas pedagógicas (Entre otras, como llevan a la 

praxis la evaluación formativa), permitiendo profundizar en los resultados a través del segundo eje 

orientador (Prácticas pedagógicas). Este proceso posibilitó la construcción de ideas y eventos 

significativos que al ser organizados permitieron la caracterización de la forma como piensan y 

desarrollan el ejercicio pedagógico los profesores, desde las unidades de análisis mencionadas 

anteriormente.  

Triangulada la información obtenida por los instrumentos referidos se pudo confrontar y 

reflexionar sobre lo que piensan los docentes y la manera como se evidencia en sus prácticas de 

aula. 

 

3.9.1 Concepciones de los docentes  

  

El primer hallazgo está relacionado con las concepciones de los profesores y con el primer 

objetivo específico de la investigación el cual hace referencia a “Identificar las concepciones que 

tienen los maestros focalizados, de dos instituciones educativas de Piedecuesta, sobre las Sesiones 

de Trabajo Situado concernientes a planeación, evaluación formativa y material educativo”.  

Para facilitar la identificación de las concepciones se organizaron en los tres apartados que 

dieron origen a las unidades de análisis del trabajo de investigación y que confluyeron en las 

categorías axiales “Integración de los componentes curriculares para alcanzar la meta de calidad” 

y “Articulación de estrategias y acciones para mejorar aprendizajes”.  
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Sobre planeación, se consideró tres categorías descriptivas que dieron origen a la primera 

categoría axial mencionada con anterioridad; por tal razón la primera categoría descriptiva 

“Significado de planear una buena clase”, dejó en evidencia lo que piensan los docentes sobre la 

preparación de la clase. Algunas de las respuestas dadas por los profesores fueron:  

 

Figura 35.Planeación de categorías descriptivas. Fuente: elaboración propia 

 

 Como lo manifiestan los profesores, existe la necesidad de organizar de manera clara y 

específica, las acciones que se llevan al aula, de tal forma que se alcancen los objetivos y las metas 

propuestas en el desarrollo de la clase.  

Se observa que los docentes del colegio cuyo código se menciona con la letra I, tienen en cuenta 

el modelo pedagógico de la institución a la hora de formular su clase, por el contrario los docentes 

del colegio cuyo código es H, no evidencian el modelo pedagógico en sus planeaciones de clase. 

Esto hace reflexionar sobre la importancia de unificar los procesos formativos institucionales con 

las acciones del aula, para fomentar aprendizajes de calidad.  
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Hay claridad con respecto a la necesidad de articular la planeación de la clase con los referentes 

de Calidad que se están orientan desde el MEN, para que los docentes tengan una ruta especifica 

de los aprendizajes que se deben alcanzar por grados y niveles.  

 

Con relación al diagnóstico (Actividades iniciales de reconocimiento de los aprendizajes) etapa 

primordial de la planeación debido a que aporta información importante sobre los conocimientos 

previos, fortalezas y debilidades en los aprendizajes de los estudiantes.   

A la pregunta: ¿Cómo concibe e implementa el diagnóstico en sus planeaciones? En las 

apreciaciones se obtuvo:  

 

Figura 36. Planeación de categorías descriptivas. Fuente elaboración propia 

 

Con lo anterior, los docentes comprenden las acciones que al desarrollarse en momentos 

específicos del año escolar, aportan luces de las habilidades y los conocimientos que poseen los 

estudiantes con respecto a sus aprendizajes.  

 Siguiendo la secuencia, la tercera categoría: “Momentos de la clase”, estructurar la planeación 

de la clase a partir de momentos, permite una organización donde la meta es alcanzar el objetivo 

de aprendizaje, definiendo claramente tanto las estrategias, como los materiales que se van a 

utilizar para lograrlo. 
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 Al interrogante: Respecto a los momentos de una clase por favor describa en qué partes 

organiza sus clases o ¿cómo las desarrolla? 

 

Figura 37. Planeación de categorías descriptivas. Fuente elaboración propia 

 

Como se muestra en algunas de las respuestas, ya hay claridad con respecto a la organización 

de los momentos de la clase y las acciones que deben plantearse en cada uno, teniendo en cuenta 

que cada espacio de organización de clase, tiene unas funciones específicas para el desarrollo de 

los aprendizajes.  

Por otra parte la segunda sección del cuestionario se estableció a partir de las actividades que 

se han desarrollado en los espacios de formación o STS, por tal razón, los docentes manifestaron 

como respuesta a la pregunta “¿Qué ha implementado en sus planeaciones de lenguaje y 

matemáticas?”, la cual dio origen a las respuestas:  

 

Figura 38. Planeación de categorías descriptivas. Fuente elaboración propia 
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Esta pregunta dio origen a la categoría descriptiva, “ideas y pensamientos con relación a la 

temática”, en donde se muestra cómo algunas de las acciones temáticas desarrollas en las STS se 

aplican en el aula de clase.  

Las apreciaciones anteriores permiten inferir que los docentes identifican en las acciones 

propuestas por el PTA y desarrolladas en las Sesiones de trabajo Situado, estrategias que 

encaminadas a los aprendizajes de los estudiantes, buscan fortalecer las dinámicas educativas y 

lograr mejores aprendizajes en la formación de los educandos.  

Las dos categorías axiales previamente descritas dieron origen a la categoría nuclear, “La 

planeación consiste en una formulación de la clase que articula los componentes curriculares y las 

estrategias didácticas para fortalecer los aprendizajes”, En este sentido el concepto de planeación 

en el que reflexionan los docentes se ajusta a lo planteado por Ander-Egg, (1991) quien define la 

planeación como: 

 “proceso de elección y selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la 

asignación de recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de un 

diagnostico preliminar que cubre todos los factores relevantes que pueden ser 

identificados” (p, 37). 

  

En cuanto a la evaluación formativa, Con base en la pregunta: “Cuando escucha hablar de 

evaluación formativa” ¿En qué piensa? Se desarrolló en dos partes, en la primera se identificaros 

dos categorías descriptivas: La primera el “Significado de la evaluación formativa” y la segunda 

es la “Reflexión sobre la propia práctica”. Las dos categorías descriptivas se articularon en las 

categorías axiales “Uso de estrategias de evaluación formativa propuestas por el MEN” y “Uso 
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pedagógico de los resultados de las pruebas internas y externas para la toma de decisiones de los 

planes de aula y área”. 

   Por tanto algunas respuestas fueron:  

 

 Figura 39. .Evaluación Formativa. Fuente elaboración propia 

 

 Las respuestas ofrecidas permiten reflejar que la idea de evaluación formativa ya se 

menciona con regularidad en las reflexiones pedagógicas, pero que se debe fortalecer la 

concepción con respecto al concepto, ya que en algunas ocasiones se ve como una evaluación 

aislada del resultado de seguimiento a los aprendizajes.   

Una segunda categoría descriptiva es la “reflexión sobre la propia práctica”. Aquí, los docentes 

explicaron la evaluación formativa desde las acciones que se desarrollan en las aulas de clases.  

 ¿Cómo implementa la evaluación formativa en el desarrollo de sus clases? 

 

 

 

Figura 40. Evaluación Formativa. Fuente elaboración propia 
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Algunos docentes desarrollan acciones que dan luces de las diferentes estrategias que se 

orientan en clase, de tal forma que las actividades planteadas varían, por lo cual no se establece 

una línea de acción específica para la construcción de los aprendizajes.  

 

Respecto a las concepciones en torno al uso del material educativo PTA, se relacionó con la 

categoría descriptiva “Beneficios y aportes del material”, cuya categoría axial fue “Manejo de los 

textos para articular y fortalecer las diferentes estrategias planeadas”.  Con base en la categoría, se 

dio como respuesta a la pregunta: 

¿Qué fue lo que más le gustó?, ¿Qué fue lo que menos le gustó?, ¿Cuál es el principal aporte a 

mis prácticas de aula? ¿Qué le aporta el material a los aprendizajes de los estudiantes? 

 

 

Figura 41.Uso del Material Educativo. Fuente elaboración propia. 

 

El uso de los materiales (textos) de matemáticas y de lenguaje permitió que los docentes, 

ampliaran su esquema de referencia sobre la propia práctica. Los libros contienen de manera 

articulada los referentes de calidad y las estrategias pedagógicas para alcanzar las competencias 

descritas en los estándares de competencia y en los DBA.   

Algunas manifestaciones sobre la logística de material, se vieron evidentes en la encuesta. La 

falta de libros completos por grados, la demora en las entregas y la dificultad para comprender la 
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estructura pedagógica de los libros de matemáticas, se caracterizaron como aspectos que menos 

llamó la atención.  

 

Sobre las reflexiones que surgieron a partir del desarrollo de las Sesión de Trabajo Situado:  

 

Figura 42. Diarios de campo con respecto a las concepciones. Fuente elaboración propia 

 

Los docentes identifican cuáles son los referentes de calidad y los referentes de actualización 

curricular que se articulan adecuadamente con las estrategias pedagógicas en cada uno de los 

momentos estructurados en la clase”. 

Los espacios de formación aprovecharon al máximo las capacidades con que cuentan los 

docentes para interiorizar, explorar, reflexionar con base en las acciones que se requiere que tengan 

en cuenta para fortalecer la práctica pedagógica. Estas acciones les permitieron discernir, sobre lo 

que conciben y lo que se orienta desde el Programa Todos a Aprender. La articulación de estas 

labores, ha dejado en los profesores la necesidad de repensar y replantear su ejercicio pedagógico.   

  Con respecto al desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado, algunas fortalezas que quedaron 

consignadas en el diario de campo fueron:  
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Figura 43. Fortalezas diario de campo. Fuente elaboración propia. 

 

La principal razón de los espacios de formación es que los profesores desarrollen las 

competencias necesarias con base en ejes temáticos diseñados por el Programa y ejecutados para 

que al articularse con las necesidades del contexto, sirvan para mejorar los procesos que la 

Institución educativa se ha proyectado. Como se ve en las fortalezas, los docentes más 

comprometidos, interiorizaron las orientaciones, y gradualmente las han hecho parte de sus 

discursos, sin embargo, como se consignó en el diario de campo los retos: 

 

 

Figura 44. Fortalezas diario de campo. Fuente elaboración propia. 

 

 La importancia de conectar lo que se apropió en la formación con las prácticas de aula es 

el verdadero reto para el Programa PTA. La fortaleza está implícita en lo que los docentes 

concibieron como resultado del espacio de formación y lo que posteriormente aplicaron en el aula 

de clase. Esto permitió identificar en los investigadores, que en ese camino a la transformación, 

los retos se interiorizaron (en algunos casos) en el desarrollo de ciertas estrategias aplicadas en la 

clase. Esto indica que aunque no todos los profesores llevan el mismo ritmo de cambio y 
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transformación desde sus concepciones y prácticas, se reflejan algunas consideraciones. (Tal como 

se consigna en el cuestionario) 

 

3.9.3 Prácticas pedagógicas de los docentes  

 

 Los hallazgos encontrados en esta sección están estrechamente ligado con el actuar del 

docente y está relacionado con el segundo objetivo específico de la investigación, el cual hace 

referencia a “Caracterizar las prácticas de enseñanza de los maestros focalizados en torno a tres 

ejes de las sesiones de trabajo situado: planeación, evaluación formativa y material educativo”. 

Para facilitar la exposición de los hallazgos, la caracterización se dividirá en los tres apartados que 

dieron origen a las unidades de análisis del trabajo de investigación. 

 

Para la unidad de análisis de planeación, se desarrolló a partir de las observaciones de clase, 

consignadas en el Instrumento de acompañamiento en Aula del PTA.  Del análisis de este 

instrumento, surgieron las categorías descriptivas: “momentos de la clase”, “planeación de la 

clase”, “planeación de matemáticas”, “uso de referentes de calidad”, “clima de aula”, “enseñanza 

y aprendizaje”, “gestión de aula”.  Estas categorías se agruparon en dos categorías axiales: 

“Ejecución de las acciones planeadas en los momentos de la clase con relación a la meta de 

aprendizaje y los referentes nacionales” y “Articulación de las prácticas de aula con la 

actualización de los planes de área y aula teniendo en cuenta los resultados de las pruebas externas 

e internas”. De estas categorías axiales, surgió la categoría nuclear: “Análisis, registro y puesta en 
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marcha de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje mediante el desarrollo de actividades 

que fomenten las competencias y las habilidades que garanticen las metas de aprendizaje”.  

La observación de la planeación se enfocó en las acciones que demostraron “evidencias 

positivas dentro de las prácticas de aula y acciones que se deben mejorar”.  

 

Figura 45.  Planeación a partir del acompañamiento en aula. Fuente elaboración propia. 

 

Acciones como las que se reflejan, indican que alcanzar verdaderos aprendizajes, comienza 

desde la interacción y la relación que se da entre los profesores y los estudiantes. Una clase que se 

conecta desde las ideas y los pensamientos, refleja acciones que al ser interpretadas, dejan ver si 

las temáticas socializadas en las formaciones, se han llevado a la práctica pedagógica. En este 

sentido se pudo constatar que los cambios en torno a la forma de concebir y desarrollar el que 

hacer  pedagógico ya se comienzan a ver reflejados en los entornos escolares, sin embargo van de 

manera gradual a la responsabilidad que disponga el profesor para mejorar o fortalecer su praxis. 

 

Dentro de las “acciones que se deben mejorar” (observación de la clase), algunos de los 

resultados consignados en el registro fueron:   
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Figura 46. Acciones que se deben mejorar. Fuente elaboración propia 

 

Como se expresó con anterioridad, aunque ya se ven algunas ideas nuevas (concepciones) con 

respecto a la práctica y la propia práctica en sí, se observa que todavía existen falencias en el 

desarrollo pedagógico. Se destacan los esfuerzos de algunos docentes en ver reflejados en sus 

prácticas de aula, estrategias que conlleven a la innovación, la creatividad, pero aún no dan claridad 

de lo que realmente quieren lograr con lo que orientan.  

Las sugerencias que se dieron con respecto a lo que debe fortalecer y las retroalimentaciones 

permitieron establecer metas de mejoramiento, quedando como conclusión que los procesos de 

Calidad se dan de manera paulatina y depende de las buenas prácticas para que se evidencien 

verdaderos aprendizajes.  
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Las categorías descriptivas consignadas en la unidad de análisis de evaluación formativa desde 

práctica de aula, convergen en las siguientes: “Expectativas y sugerencias”, “Reconocimiento de 

estrategias implementadas en las STS que fortalezcan la evaluación formativa”, “Empoderamiento 

del material y articulación y articulación con los ejes temáticos propuestos en las STS”, 

“estrategias de evaluación”, “acciones para mejorar la evaluación formativa”, “implementación de 

la evaluación formativa. Estas categorías se agruparon en dos categorías axiales: “Reflexión 

constante de los espacios de formación en torno al ejercicio pedagógico docente” y   “relación 

entre los componentes de la evaluación formativa en las prácticas de aula: Uso pedagógico de los 

resultados y seguimientos a los aprendizajes”. De estas categorías axiales, surgieron dos categorías 

nucleares: “Apropiación de las acciones trabajadas en las STS para fortalecer los procesos 

pedagógicos de las prácticas de aula” y “Registro y seguimiento de las estrategias de enseñanza 

diferenciadas que valoren la comprensión constante   de los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes”.  

El análisis anterior, al igual que en la planeación se enfocó en las acciones que demostraron 

“evidencias positivas dentro de las prácticas de aula” y “acciones que se deben mejorar”.  

 

Figura 47.Evaluación formativa desde la práctica de aula. Fuente Elaboración propia. 
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Si bien es cierto que reconocer la importancia de la evaluación formativa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es un paso hacia el camino del mejoramiento de los aprendizajes en los 

estudiantes, se hace necesario que esta estrategia se evidencie en las prácticas pedagógicas que los 

docentes orientan en el aula, de tal forma que se vea reflejado posteriormente en el seguimiento a 

los aprendizajes.  

No solo el desarrollo de estrategias de evaluación formativa permite evidenciar aprendizajes, 

también la ejecución de acciones diferenciadas que conlleven a que haya mejor comprensión sobre 

el aprendizaje, en ese caso, como se reflejó algunas de las observaciones del informe de 

acompañamiento en aula (Acciones que se deben mejorar). 

 

Figura 48. Acciones que se deben mejorar en la práctica de aula. Fuente elaboración propia. 

 

 

En este orden de ideas el acompañamiento de aula es esencial para poder orientar dichas 

acciones que se desarrollan al interior del aula de clase, de manera que se pueda reflexionar en 

torno a ellas y llegar a acuerdos pedagógicos (realimentación) que fortalezcan las prácticas 

pedagógicas de los docentes. 
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Aunque existen algunas falencias en los procesos de enseñanza- aprendizaje, hay que valorar 

los esfuerzos de aquellos maestros que están dispuestos a dar el paso hacia el mejoramiento de las 

practicas docentes, de tal forma a través del acompañamiento in situ, se fortalezcan procesos de 

manera disciplinar y pedagógica. 

De todas las orientaciones que se vienen dando desde la implementación del PTA en los 

establecimientos educativos, la evaluación formativa ha sido una de las temáticas difíciles de 

integrar en los procesos institucionales, debido a las concepciones con respecto al Sistema 

Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) con relación a las calificaciones (juicios valorativos 

que se deben emitir para dar cuenta de las competencias que han alcanzado los estudiantes con 

respecto a lo cuantitativo en la lógica de la evaluación sumativa) y  a las  estrategias que fortalecen 

el aprendizaje de los estudiantes, desde el marco de la evaluación formativa, por tal razón:  

 

Figura 49. Estrategias que fortalecen la evaluación formativa. 

 

Lo anterior requiere seguir acompañando y socializando herramientas que faciliten al docente 

la implementación de la evaluación formativa en las prácticas pedagógicas que cotidianamente 

desarrollan en el aula de clases. 
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Figura 50. Estrategias que fortalecen la evaluación formativa. 

 

Fortalecer la evaluación formativa se requiere de manera perentoria, por eso es importante 

consolidar procesos reales de mejoramiento académico desde tres aspectos: primero, adoptar la 

evaluación formativa en los SIEE, evidenciarlos claramente en las planeaciones de aula y que se 

reflejen en las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula de clase, así como formalizar 

acciones de seguimiento. El segundo, empoderar a los directivos docentes para que lideren y 

motiven a los docentes en la reconstrucción de un  plan de estudios más contextualizado y 

orientado por el análisis de los resultados de las pruebas saber, para finalizar se debe sistematizar 

todas las acciones que el EE establezca en procura de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

de manera que se pueda comparar esta  información  con los futuros resultados de las pruebas 

externas y de esta manera, tomar nuevas determinaciones encaminadas a optimizar los procesos 

de mejoramiento curricular académico y pedagógico de la institución. 

 

El PTA ha diseñado STS que tienen por objetivo el análisis de resultados de pruebas Saber, 

como estrategia de evaluación formativa para hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes 

y a partir de dicho análisis reestructurar los planes de aula cumpliendo con las políticas de 

mejoramiento institucional, en ese mismo sentido el MEN ha implementado la estrategia siempre 

día E, para que estas estrategias trasciendan al aula de clase. Se hace necesario el compromiso 
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tanto de directivos docentes como de docentes, de manera que los planes de acción que se generen 

fruto del análisis de resultados no sean estáticos, sino por el contrario de establezcan políticas de 

seguimiento para que realmente impacten el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por último, para el análisis del uso de materiales educativos del PTA, surgieron las categorías 

descriptivas “dificultades en la implementación del material”, “Desarrollo pedagógico con relación 

al material”. De las anteriores, la categoría axial que articuló “Herramientas pedagógicas que 

refuercen la práctica en el proceso de enseñanza para el mejoramiento de la calidad de la 

educación” y cuya categoría nuclear originada fue “Apropiación y aplicación del material 

educativo como estrategia de apoyo a las apuestas didácticas de los docentes con relación a la 

enseñanza y a los estudiantes con relación a los aprendizajes”. 

Como ya se mencionó, las acciones registradas se organizaron en la codificación en “evidencias 

positivas dentro de las prácticas de aula” y “acciones que se deben mejorar”. 

 

Figura 51.Uso de materiales educativos. Fuente elaboración propia 

 

Abandonar métodos tradicionales de enseñanza no ha sido fácil, por esto es necesario reconocer 

el esfuerzo de algunos docentes de las dos instituciones objeto de estudio para enfrentarse a nuevos 

métodos de enseñanza, especialmente al implementar los textos de matemáticas, material “Prest” 

los cuales están diseñados bajo el enfoque de resolución de problemas, y requieren de tiempo para 
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su reconocimiento, apropiación, análisis y planeación antes de utilizar el material en el aula de 

clase. 

 

Figura 52.Uso de materiales educativos. Fuente elaboración propia 

 

Las acciones del PTA están encaminados a que los docentes reconozcan el material educativo 

antes de presentarlo a los estudiantes de manera que su utilización obedezca a una intención 

pedagógica. De esta forma todas las actividades pedagógicas mediadas por material educativo 

deben estar encaminadas a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes 

Esta ha sido una apuesta que desde el PTA se ha venido implementando desde el proceso del 

diseño de la formación y acompañamiento situado correspondiente al pilar de adquisición, 

distribución y uso de material educativo de calidad, a través de los textos de lenguaje “Entre 

Textos” y de matemáticas material “Prest”, así como del material didáctico y pedagógico 

compartido en las STS, el reto está en la correcta utilización de este material para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Figura 53.Apropiación del material Prest. Fuente elaboración propia. 
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Los docentes focalizados son conscientes y coinciden con el propósito que el material educativo 

que se utilice con los estudiantes debe tener una intención pedagógica que oriente y fortalezca el 

aprendizaje de los estudiantes, irradiar estos propósitos con todos los docentes de la institución es 

el reto a superar, de manera que en las planeaciones de aula estén diseñadas todas las actividades 

que realizan los estudiantes, inclusive las tareas y el material educativo a utilizar. 

Cabe resaltar que además del uso de los materiales educativos, también se menciona el 

desarrollo del ejercicio pedagógico algunas herramientas digitales presentadas desde el MEN y el 

PTA para fortalecer los aprendizajes. 

 

 

Figura 54. Apropiación de material.  Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior se toma como un nuevo referente, ya que la unidad de análisis de uso de materiales, 

se enfoca particularmente en el desarrollo de los libros (cartillas) enviadas por el PTA para mejorar 

procesos. Si bien es cierto, esta novedad se encontró en las prácticas de pocos profesores, pero se 

valora el hecho de que se estén articulando algunas estrategias con las Tics, sobre todo con las que 

orienta el MEN, pues están articuladas con los referentes de actualización curricular como los 

DBA (Capsulas Educativas). 
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4. Propuesta pedagógica  

 

Se diseñó con la visión de formar parte de las estrategias que conducen al mejoramiento de la 

calidad educativa y está organizada a partir de las acciones y propuestas que se han diseñado e 

implementado en el Ministerio de Educación Nacional y el Programa Todos a Aprender para 

dinamizar los procesos educativos y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

mediante el fortalecimiento curricular.  

 En esencia esta propuesta busca orientar la formulación e implementación de un plan de clase 

que integre los referentes nacionales de calidad y de actualización curricular con las diferentes 

acciones pedagógicas y didácticas que se han desarrollado en los espacios de formación del PTA.  

Se busca profundizar en el conocimiento didáctico del contenido y  la  evaluación formativa 

entendida desde  el uso pedagógico de los resultados  de las pruebas Saber, el seguimiento a los 

aprendizajes y  las estrategias de seguimiento al aprendizaje en lectura y escritura del área de 

lengua castellana para todos los grados del nivel de básica primaria. 

 

La propuesta pedagógica a desarrollar en las instituciones educativas focalizadas por el PTA, 

es una guía de formación docente (cartilla), titulada “Camino al mejoramiento” la cual se estructura 

en dos partes: la cartilla guía y el libro de trabajo para el desarrollo de la planeación. Está estrategia 

está pensada para realizarse en equipos o trabajo cooperativo, fortaleciendo las Comunidades de 

Aprendizaje y promoviendo las competencias que se quieren alcanzar en los estudiantes. 
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La cartilla guía contiene de manera lúdica e interactiva las diferentes herramientas para 

construir la planeación de la clase, desde cuatro preguntas orientadoras: ¿Qué quiero enseñar?, 

¿Cómo lo voy a enseñar?, ¿Qué quiero lograr? y ¿Cómo utilizar los resultados de las pruebas 

externas e internas para fortalecer los aprendizajes? 

  La primera pregunta, el ¿Qué quiero enseñar? se orienta hacia los referentes curriculares como 

lo son los DBA, las Mallas de Aprendizaje y los Estándares Básicos de Competencia. La segunda, 

¿Cómo lo voy a enseñar? Se dirige hacia el uso de estrategias y acciones que se incorporan en cada 

uno de los momentos de clase utilizando las Orientaciones Pedagógicas y las diferentes estrategias 

diseñadas por el PTA.  

La tercera pregunta, ¿Qué quiero lograr?, tiene un enfoque en evaluación formativa que se 

orienta hacia las estrategias que se pueden desarrollar en el área de lengua castellana en torno a la 

lectura y escritura. Respecto a la última pregunta sobre uso de los resultados de las pruebas 

externas e internas para fortalecer los aprendizajes se promueve el desarrollo de acciones que 

profundicen el seguimiento a los aprendizajes y uso pedagógico de los resultados. 

La segunda parte “El libro de trabajo” hace referencia al insumo de planeación de clase 

propuesto en el Programa Todos a Aprender, y que orienta las preguntas anteriores, para que los 

docentes plasmen las diferentes acciones y estrategias de tal manera que el producto sea la 

planeación de clase.  

Esta estrategia de formación docente, se presenta de forma interactiva no porque sea virtual, 

sino porque pretende estimular en los docentes la lectura mediante el libro móvil o despegable, de 

tal forma que participe activamente en la construcción de sus propias experiencias pedagógicas, 

descubriendo cada una de las estrategias para el diseño de una buena planeación de clase. Cuenta 
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con pestañas y lengüetas que permiten, no solo facilitar la información suministrada, sino además 

tener en cuenta las preferencias sensoriales de los docentes, ya que están acompañadas de imágenes 

que a manera de diálogos, profundizan la temática de trabajo pedagógico.  

La segunda parte, es el libro de trabajo o insumo de planeación de la clase. Este instrumento, 

se va robusteciendo a medida que los docentes plasmen las diferentes estrategias y acciones 

contenidas en la cartilla guía, desde los referentes curriculares hasta las actividades que fortalecen 

los aprendizajes de los estudiantes con relación al área de lenguaje y la evaluación formativa de 

acuerdo a cada uno de los momentos específicos contenidos en el formato de plan de aula, 

obedeciendo a las cuatro preguntas orientadoras establecidas para el desarrollo de la planeación. 

Las dos herramientas se complementan, pues en la primera, se recopilan algunas estrategias 

trabajadas en las Sesiones de Trabajo Situado en torno a la didáctica del lenguaje y evaluación 

formativa, de tal forma que los docentes continúen los procesos pedagógicos de aula desde la 

planeación, y en la segunda, se aseguren que los elementos plasmados sean aplicados 

posteriormente en el aula para que se reflejen en los aprendizajes de los estudiantes, mejorando 

significativamente los resultados de las pruebas Saber y los procesos de calidad. Además de lo 

anterior, el fin es seguir empoderando a los docentes y directivos docentes en el mejoramiento 

continuo y en la cultura de las altas expectativas de tal manera que cuando el Programa PTA, no 

continúe acompañando las acciones pedagógicas en las instituciones educativas, sean los mismos 

profesores quienes fortalezcan los procesos académicos y curriculares para lograr impactar a toda 

la comunidad educativa. 
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4.1 Justificación 

 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de la información de los diferentes instrumentos 

desarrollados en la presente investigación, en dónde surgieron las categorías y subcategorías del 

diseño metodológico, se observó y reflexionó sobre la importancia de continuar fortaleciendo el 

proceso de formación pedagógica que se ha venido desarrollando con los docentes focalizados por 

el Programa Todos a Aprender en torno al diseño de la planeación de la clase y el seguimiento de 

los aprendizajes a través de la evaluación formativa.  

Lo anterior se da en razón de que en ese proceso de transformación que enfrenta la educación, 

persisten retos pedagógicos y curriculares, ya sea por los métodos de enseñanza tradicional que se 

ven reflejados en las prácticas de aula o por la forma de orientar el conocimiento didáctico del 

contenido, que pueden limitar el desarrollo de verdaderos aprendizajes fundamentados en los 

procesos de los estudiantes y  la toma de  decisiones acertadas que permitan apostarle a una cultura 

de mejoramiento continuo en las instituciones educativas.  

La estrategia propuesta para el fortalecimiento curricular, permite que no solo los docentes 

focalizados amplíen y fortalezcan su esquema de referencia, sino además, los docentes de las 

instituciones no focalizadas o que no pertenezcan al Programa Todos a Aprender puedan mejorar 

sus prácticas de aula. La guía posee un lenguaje sencillo y una estructura didáctica adecuada de tal 

manera que en el desarrollo y diseño del producto el docente pueda reflexionar en torno a su propia 

práctica y a la necesidad de complementar estas acciones con sus propias estrategias, o con otras 

que sean pertinentes, de tal forma que se alimente de forma responsable ese principio de la 

autonomía escolar. 
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Cabe resaltar, que el uso de los materiales educativos como los textos de lenguaje y 

matemáticas, no se visualizan de manera primordial en el diseño de la planeación de la clase de 

esta estrategia (cartilla guía), ya que este material solo llega a las instituciones focalizadas por el 

programa y no se garantiza la continuidad del mismo ni del PTA.  Así pues,  la intención es que 

todos los docentes puedan gozar de este material para diseñar y aplicar en sus clases articulando 

la utilización de herramientas y plataformas educativas apoyadas desde el MEN como las Cápsulas 

Educativas Digitales y las Micro-lecciones del PTA que apoyan los procesos formativos en los 

estudiantes. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay garantía sobre la permanencia del 

Programa Todos a Aprender; esta estrategia se presenta como una propuesta para que sea el 

directivo docente o el coordinador académico quién la impulse en las instituciones educativas dado 

que a partir del 2019 los docentes tutores continuarán su ejercicio pedagógico, desde el aula, en 

las instituciones educativas en dónde están nombrados. Por esta razón la intención es seguir 

empoderando a los rectores y coordinadores académicos de las instituciones educativas a través de 

esta propuesta, para que continúen con la ruta de fortalecimiento curricular, desarrollando procesos 

pedagógicos y estableciendo metas claras de calidad educativa que se articulen con los planes de 

estudio y generen herramientas necesarias para responder a las necesidades de la comunidad 

educativa y su contexto.  

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              160 

 
4.2 Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de fortalecimiento curricular para la planeación de la clase y la 

evaluación formativa que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes y fortalecer las 

prácticas pedagógicas de aula a través del seguimiento académico y la gestión de clases.  

 

4.2.2 Objetivos específicos  

 Empoderar a los directivos docentes en el desarrollo del material propuesto como estrategia 

pedagógica para que fortalezcan los procesos curriculares mediante la formulación del plan 

de la clase. 

 Diseñar conjuntamente con el Directivo Docente (DD), el cronograma para el desarrollo de 

la estrategia de formación con relación al plan de la clase, con el objeto de hacer seguimiento 

y evaluación formativa al proceso de implementación en las prácticas de aula.  

 Fortalecer el trabajo cooperativo con el directivo docente para identificar las acciones que a 

nivel institucional y de aula, puedan desarrollarse para el fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas de los docentes y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

4.3 Fundamentos pedagógicos 

 

La propuesta pedagógica se fundamenta en la Integración de los Componentes Curriculares 

(EICC) propuesta por el MEN, desde las acciones que se desarrollan en el aula como la planeación 
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de la clase y los elementos que corresponden a la evaluación formativa como lo son el uso 

pedagógico de los resultados, el seguimiento a los aprendizajes en el conocimiento didáctico del 

contenido, la creación de estrategias de apoyo diferenciadas y  la utilización de los materiales 

educativos que permitan fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y mejorar los procesos de 

las instituciones educativas.  

La Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC), está compuesta por cuatro 

factores que apuestan a mejorar los procesos curriculares de las Instituciones Educativas y que 

permite actualizar los planes de aula y área de acuerdo a las necesidades del contexto y la 

articulación con el Proyecto Pedagógico Institucional (P.E.I) 

 

4.3.1 Documentos de referencia 

Hacen parte los referentes Nacional (Lineamientos y Estándares) y los referentes de 

actualización curricular (Derechos Básicos de Aprendizaje, Mallas de Aprendizaje, Matrices de 

Referencia y las Orientaciones Pedagógicas). Estos materiales se articulan con las diferentes 

orientaciones y acciones pedagógicas que se desarrollan en el aula para fortalecer los aprendizajes 

y las prácticas pedagógicas de aula.  

 

4.3.2 Materiales educativos:  

Corresponden a los textos y Contenidos que se encuentran articulados con los documentos de 

referencia de tal forma que se mejoren los procesos educativos en los estudiantes.  
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4.3.3 Evaluación formativa:  

Corresponden a las estrategias de seguimiento al aprendizaje, el uso pedagógico de los 

resultados de las pruebas externas como Supérate, Aprendamos y las pruebas Saber. Las pruebas 

anteriores se alinean con los referentes de calidad y los materiales educativos con el objeto de 

planear y ejecutar acciones apropiadas que posibiliten el desarrollo de las competencias y las 

habilidades en los estudiantes. 

 

4.3.4 Acompañamiento y formación:  

Corresponden a los espacios de formación situado de los procesos pedagógicos desarrollados 

con los docentes de manera presencial o virtual que fundamentados con las diferentes bases 

teóricas, fortalezcan a las Comunidades de Aprendizaje para la integración de las buenas prácticas 

y la obtención de los mejores resultados en relación con la calidad de la educación.  

 

Es importante hablar del mejoramiento educativo porque depende de las buenas prácticas, 

diseñadas desde las planeación e implementación curricular, que se pueda garantizar el éxito de 

los sistemas educativos, ofreciendo al estudiantado oportunidades reales de aprendizaje de tal 

forma que se potencie el desarrollo de sus habilidades y competencias y, especialmente, 

“Promoviendo ejes de formación relevante para el desarrollo individual y colectivo” (UNESCO, 

2013).  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

 La investigación identificó las concepciones y las prácticas de enseñanza que poseen los 

docentes con relación a las Sesiones de Trabajo Situado en tres líneas de formación como los son 

la planeación, la evaluación formativa y el uso de los materiales educativos del Programa Todos a 

Aprender, describió las acciones que se implementan en clase con relación a las estrategias 

aprendidas del PTA y develó las fortalezas y debilidades con respecto a las dinámicas pedagógicas 

de aula.  

 

 Respecto a la pregunta formulada: ¿Cómo conciben e implementan, los maestros 

focalizados por el Programa Todos a Aprender de dos instituciones del municipio de Piedecuesta, 

Santander, su experiencia formativa en las sesiones de trabajo situado sobre planeación, evaluación 

formativa y material educativo? Se concluye que: 

 

● Frente a los análisis obtenidos en los hallazgos, las concepciones que tienen los profesores con 

respecto a la planeación de la clase y a la estructura que se debe seguir para alcanzar las metas 

de aprendizaje son importantes, pues ayuda a fomentar aprendizajes de calidad. En ese sentido, 

los docentes identifican acciones que deben desarrollar antes de la clase, durante y después de 

la clase.  
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● Los docentes manifiestan la importancia de la implementación de los espacios de formación o 

STS, a través del desarrollo de estrategias pedagógicas que permitan lograr mejoras efectivas 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

●  Se refleja en los discursos de los docentes el tema de evaluación formativa y la necesidad de 

ser articulada con el SIEE, desde el uso pedagógico de los resultados y el seguimiento a los 

aprendizajes.  

● Respecto a los materiales educativos consideran que ha sido pertinente tanto la estructura como 

el diseño del mismo, permitiendo construir nuevos conocimientos de manera creativa y 

dinámica, ya que está pensado para que se alcancen las competencias y habilidades en cada 

grado escolar. 

● Con respecto a la práctica, se manifiestan algunas acciones aprendidas en los espacios de 

formación, como lo es la preparación previa de la clase, estrategias y acciones enfocadas a la 

didáctica del lenguaje y la matemática y el fortalecimiento del conocimiento didáctico del 

contenido, sin embargo, estas acciones no se ven reflejadas en todos los docentes, razón por la 

cual los procesos en términos de calidad educativa se ven limitados.  

● De acuerdo al ejercicio pedagógico docente, los profesores manifiestan la necesidad de 

fortalecer sus conceptos y acciones con relación a las estrategias de evaluación formativa que 

permita hacer seguimiento a los aprendizajes adquiridos en los estudiantes y desarrollar 

actividades diferenciadas, que al ser articuladas con el uso de los resultados, contribuyan a 

lograr mejores resultados frente a lo que los educandos están aprendiendo.  
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● Los profesores reflexionaron sobre la importancia de evaluar sus propias prácticas a través de 

la realimentación del acompañamiento in situ, con el objeto de mejorar el saber disciplinar y 

el saber pedagógico para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Esta reflexión evoca los beneficios en las orientaciones que implementa el PTA, ya que se 

comparten las experiencias, se dialoga sobre las dificultades y las oportunidades de mejora en 

el desarrollo de las clases y en los aprendizajes de los estudiantes. La reflexión pedagógica 

entre pares permite que se afloren emociones y sentimientos como alegría y satisfacción por el 

deber cumplido frente a los resultados de su trabajo y angustia e incertidumbre por que se 

reconoce en lo que se está fallando y en lo que se debe fortalecer.   

● Los profesores manifiestan que la práctica debe concluir en la reflexión continua, en la 

movilización de acciones que ayuden a mejorar las particularidades del entorno educativo, 

procurando avanzar en la trasformación de sus concepciones con respecto a la educación.   

● El cambio en las concepciones permite que los docentes asuman nuevos retos tanto en el 

discurso pedagógico cómo en el hacer pedagógico de tal forma que fomente en los educandos 

el pensamiento crítico y reflexivo hacia los diversos matices que componen las realidades 

sociales.  

● En cuanto al impacto que tuvo el desarrollo del proyecto, se observó mejoría progresiva en 

algunos docentes tanto en la forma de concebir la enseñanza como en el desarrollo de sus 

prácticas pedagógicas, es decir, que hubo coherencia entre lo que pensaron e hicieron en las 

aulas, buscando mejorar los procesos académicos en los estudiantes. Los aspectos que más se 

destacan fueron: planeación coherente y estructurada desde los referentes de actualización 

curricular, el conocimiento didáctico del contenido y el fortalecimiento del componente 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              166 

 
académico del PEI, reflexión pedagógica con respecto a la necesidad de articular el Sistema 

Institucional de Evaluación Educativa (SIEE) con las acciones que se desarrollan en el aula 

como el uso pedagógico de los resultados y el seguimiento a los aprendizajes, buen manejo de 

los materiales educativos enviados por el  Programa Todos a Aprender, desde las orientaciones 

del docente y las estrategias a desarrollar en los estudiantes. 

● Una dificultad al hacer el análisis de las prácticas de aula, fue en términos de la caracterización 

en las prácticas de enseñanza, ya que la diversidad de pensamiento y de acción siempre estuvo 

presente. Esto llevó a que los investigadores interpretaran las diferentes situaciones, 

reconociendo las divergencias pero a la vez enfocando los puntos clave de los elementos 

implicados para finalizar en ideas organizadas y coherentes con el propósito de la 

investigación.   

 

5.2 Recomendaciones 

● Por lo escrito anteriormente, los investigadores invitan a los docentes a comprender sobre la 

importancia de los significados que entrañan el aprendizaje y la enseñanza.  Depende de ello 

para orientar de la mejor manera la formación en los estudiantes. Es importante que tanto la 

didáctica como la práctica se articulen, pues así, le darán un significado y una funcionalidad a 

lo que pretender llevar a cabo en sus aulas.  

● También invitan a continuar con la autoformación a través del desarrollo de la planeación de 

la clase de tal forma que fortalezca los procesos curriculares y de evaluación formativa, y 

busque dar respuesta a la organización y desarrollo de estrategias concretas, didácticas para 

fomentar en las aulas de clase. 
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ANEXOS 

 ANEXO A. Solicitud para realizar el proyecto de investigación 
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ANEXO B. Autorización para realizar el proyecto de investigación  
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ANEXO C. Consentimiento informado a docentes 
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ANEXO D. Carta de aprobación del cuestionario  
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ANEXO E. Formato Cuestinario 
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ANEXO F.  Propuesta pedagógica  

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              182 

 
 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              183 

 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              184 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              185 

 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              186 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              188 

 
 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              189 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              190 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              191 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              192 

 
 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              193 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              194 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              195 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              196 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              197 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              198 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              199 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              200 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              201 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              202 

 

 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS A PARTIR DE LAS STS                                              203 

 
ANEXO G. Transcripción de cuestionarios  
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ANEXO H. Diarios de campo 

Orientaciones didácticas para el mejoramiento de nivel de lectura 3° y 5° 
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ANEXO I. Instrumento de acompañamiento en aula PTA 
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ANEXO J. Histórico resultados de las pruebas Saber-lenguaje, grado 3°  
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ANEXO K. Histórico resultados de las pruebas Saber- lenguaje,  grado 5° 
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ANEXO L. Histórico resultados prueba Saber-matemáticas, grado 3° 
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ANEXO M. Histórico resultados prueba Saber-matemáticas, grado 5° 
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ANEXO N. Descripción de categorías desde el eje de prácticas pedagógicas  
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